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Resumen 

La presente investigación “Relación de la Cadena de valor con las Estrategias genéricas y la 

Competitividad del sector de productores de Termas solares en la provincia de Arequipa, 

2018”, en su aspecto metodológico utiliza el método deductivo, siendo el tipo de investigación 

básico, con un alcance correlacional, de diseño no experimental transeccional. La técnica 

utilizada es la encuesta y el instrumento el cuestionario. El objetivo principal es determinar la 

relación que existe entre las variables Cadena de valor con Estrategias genéricas y la 

Competitividad del sector de productores de Termas solares en la provincia de Arequipa, 2018. 

El resultado indica que existe una relación significativa entre la Cadena de valor con Estrategias 

genéricas y la Competitividad con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.695, a 

un nivel de significancia de 0.000 y un nivel de confianza del 95%. La relación significativa 

de variables Cadena de valor con Estrategias genéricas y la Competitividad del sector de 

productores de Termas solares, indican que la relación se refleja como una oportunidad para 

poder utilizar eficientemente sus recursos y capacidades, así como tener una mejor posición en 

un mercado exigente. 

Palabras Clave: Cadena de valor, Estrategias genéricas, Competitividad, Termas 

solares 
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Abstract 

The present investigation "Relationship of the Value Chain with the generic Strategies and the 

Competitiveness of the solar thermal producers sector in the province of Arequipa, 2018", in 

its methodological aspect uses the deductive method, being the type of basic investigation, with 

a correlational scope, non-experimental transactional design. The technique used is the survey 

and the instrument the questionnaire. The main objective is to determine the relationship that 

exists between the variables Value Chain with Generic Strategies and the Competitiveness of 

the sector of Solar Thermal producers in the province of Arequipa, 2018. The result indicates 

that there is a significant relationship between the Value Chain with Generic strategies and 

Competitiveness with a Spearman's Rho correlation coefficient of 0.695, at a significance level 

of 0.000 and a confidence level of 95%. The significant relation of variables Value Chain with 

generic Strategies and the Competitiveness of the sector of producers of Solar Baths, indicate 

that the relation is reflected as an opportunity to be able to efficiently use their resources and 

capacities, as well as to have a better position in a demanding market. 

Key Words: Value chain, Generic strategies, Competitiveness, Solar Hot Springs 
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Introducción 

La investigación “Relación de la Cadena de valor con las Estrategias genéricas y la 

Competitividad del sector de productores de Termas solares en la provincia de Arequipa, 

2018”, es una investigación de alcance correlacional en la cual, se analizan las variables Cadena 

de valor con Estrategias genéricas y la Competitividad. Para conocer la relación entre estas 

variables, es importante profundizar en la problemática del sector de los productores de termas 

solares en Arequipa. Asimismo, conocer las actividades primarias y actividades de apoyo de la 

cadena de valor. El liderazgo de costo, diferenciación y enfoque como dimensiones de las 

estrategias genéricas. De igual manera, conocer la innovación, tecnología, flexibilidad 

productiva, agilidad comercial, calidad como dimensiones de la competitividad. 

Determinar la relación de las variables permitirá conocer la problemática, el 

desenvolvimiento del sector y la forma como utilizan los aspectos teóricos administrativos con 

las decisiones que toman los empresarios. 

En el primer capítulo se muestra la parte metodológica, que incluye la formulación del 

problema, el objetivo general, objetivos específicos, la hipótesis general, las hipótesis 

específicas, la operacionalización de variables, el método y las técnicas para recabar la 

información. 

En el segundo capítulo se desarrollan los aspectos teóricos como son:   Los antecedentes 

investigativos, los modelos teóricos que corresponden a cada variable y los conceptos teóricos 

sobre las variables en estudio.   

En el tercer capítulo se presenta el análisis del sector de producción de termas solares, 

que incluyen las generalidades, las termas solares, las empresas de termas solares, análisis del 

sector competitivo, características del mercado. 

En el cuarto capítulo se muestran el análisis y resultados de la investigación. 
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 En el quinto capítulo se realiza la contrastación de hipótesis tanto de la general como 

de las específicas. Posteriormente se tienen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, los anexos que explican el proceso. Estos elementos vienen a ser la estructura 

de esta investigación que también tiene tablas y figuras que explican las variables en estudio.  
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1. Capítulo I   

 Aspectos Metodológicos 

 Planteamiento del Problema  

1.1.1. Formulación del Problema de Investigación 

1.1.1.1. Título. 

“Relación de la Cadena de Valor con las Estrategias Genéricas y la Competitividad 

del sector de productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018”. 

1.1.1.2. Descripción del Problema Objeto de Investigación: 

La energía solar es una energía limpia y es una alternativa a los combustibles 

tradicionales que se utilizan en nuestro país. Esta energía viene utilizándose 

progresivamente tanto por los consumidores y los empresarios que se dedican a elaborar 

productos que tienen como fuente energética a la energía solar.  

En nuestro país a lo largo de sus regiones y provincias, se tiene una radiación 

favorable para este fin. Según el Atlas Solar del Perú, elaborado por el Ministerio de Energía 

y Minas, existe a nivel nacional diferentes lecturas en todos los sectores, informando que en 

la denominada Sierra hay una radiación de 5.5 a 6,5 KWh/m2, en la costa de 5,0 a 6,0 

KWh/m2 y en la selva de 4,5 a 5,0 KWh/m2 

Esta radiación permite elaborar diversos productos que utilizan la energía solar como 

fuente de energía, tal es así, que se vienen desarrollando productos como: Paneles 

fotovoltaicos, Termas solares, cocinas solares, secadores solares, entre otros, por 

productores de la zona y a nivel nacional (Tinajeros, 2011). 

Las empresas del sector productivo de Termas solares en Arequipa inician sus 

actividades hace ya varias décadas, viéndose favorecidos con el clima apropiado de la zona, 

la cual cuenta con una radiación solar de aproximadamente 4,0 a 7,0 KWh/m2, durante la 
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mayoría de meses en el año, esto facilita el desarrollo del sector para la construcción de 

productos que utilicen energía limpia y renovable (Tinajeros, 2011). 

Las empresas que se dedican a este rubro, emplean insumos y mano de obra técnica 

local. Desarrollan una tecnología térmica solar adecuada al sector, utilizando tecnología 

alemana, inglesa, entre otras. Cada empresa se dedica a vender sus productos en puestos de 

venta focalizados, los cuales se sitúan unos cerca de otros, generando mercados focalizados. 

Como, por ejemplo, se tiene en la Av. Daniel Alcides Carreón del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en las calles aledañas a la calle Álvarez Thomas en el cercado de 

Arequipa, en el mercado del óvalo Ramón Castilla en el Cercado, Av. Ejercito del distrito 

de Cayma, entre otros.  

Este sector se caracteriza porque para su ingreso no se requiere de una alta inversión 

y las vallas de ingreso y salida son bajas.  

El mercado presenta una fuerte competencia entre los productores, destacando 

aquellos que tienen varios años de permanencia ya posicionados con un prestigio ganado 

frente a los productores que recién ingresan al sector. 

Asimismo, hay una demanda creciente de Termas solares por parte de los 

consumidores que buscan utilizar productos con energía limpia y que sean ahorrativos. A 

esto se suma el entorno circundante, que pasa por un auge en el sector de la construcción, lo 

cual favorece a un incremento en la producción de Termas solares.  

En el sector, al existir una fuerte competencia entre los productores, ocasiona que se 

genere una política de precios diversos. Algunos productores optan por ofrecer sus productos 

a bajos precios, utilizando material de baja calidad, de baja durabilidad y ocasionen un 

descontento entre los consumidores, quienes tienen que hacer arreglar sus termas solares por 

tener desperfectos en sus productos y generar de este modo, desconfianza en los productores 

regionales. 
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Otro problema que se tiene, es la importación de estos productos, los cuales se 

ofertan a precios bajos, no garantizando la durabilidad del mismo. Los productos están 

siendo importados de China, no viendo la calidad del producto. Los productores deben 

considerar la existencia de distribuidores que ofrecen productos de bajo precio y mala 

calidad, que perjudica el mercado. Los consumidores muchas veces, por falta de información 

y economía optan por escoger productos de bajo precio con alto riesgo. 

En este sector de Termas solares, las empresas no están dando importancia a las 

actividades de cada proceso que genera valor, de los eslabonamientos de la Cadena de valor 

(Porter, 2008). Se tiene por ejemplo que cuando los productores compran insumos y 

materiales, a veces solo tienen en cuenta el precio y no la calidad del mismo, porque 

consideran que elevaría el costo de su producción, sin tener en cuenta que esto repercute en 

el funcionamiento y durabilidad, entre otros, del producto final y la poca generación de valor 

en su Cadena de valor. 

Asimismo, en el uso de la tecnología en el área de producción, algunas empresas no 

consideran los tipos de agua que tiene cada zona de la ciudad y esto repercute en la 

durabilidad del producto. 

En la parte de mercadotecnia, algunas de estas empresas solo se focalizan en un solo 

lugar de venta, desaprovechando las oportunidades de expansión hacia otras regiones, a nivel 

nacional e internacional, donde podrían acceder a nuevos mercados.  

En los servicios post venta, referido a instalación, hay algunas empresas que utilizan 

la tercerización, no garantizando la buena instalación del producto, lo cual se refleja en 

quejas y reclamos por parte de los clientes.  

Referente a las estrategias que utiliza este sector empresarial, hay algunas que 

utilizan la estrategia de diferenciación en la producción de sus productos (Porter, 2008), 

utilizan buena tecnología y venden a precios más altos, buscan la calidad del producto, 
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fabrican paneles con mayor durabilidad y tienen una diversificación de sus productos en 

capacidades y presentaciones del mismo. 

Otra estrategia es la de liderazgo en costos, Porter (2008), en la cual se encuentran 

empresas que tienen una política de ofrecer productos a precios bajos, sin considerar mucho 

la calidad considerando que lo más importante es solo vender el producto. 

El enfoque como otra estrategia, Porter (2008), también viene siendo utilizado por 

productores que se dirigen a mercados focalizados, bien definidos en precio o diferenciación. 

Generalmente se dirigen a mercados de poco alcance.  

La competitividad de las empresas del sector de Termas solares, no está a la altura 

de los nuevos escenarios que se vienen presentando en el mercado, como por ejemplo la 

importación productos a precios más bajos, la presencia de empresas productoras a nivel 

nacional, la alta competencia en el sector, consumidores más informados, suba de los precios 

de los insumos, entre otros elementos. Se debe incidir en una mayor innovación, un mejor 

uso de tecnologías, una mayor flexibilidad productiva, una mayor agilidad comercial y 

mejores estándares de calidad. 

 Si los productores de Termas solares en Arequipa, no toman en cuenta la Cadena de 

valor, las Estrategias genéricas y la Competitividad en sus empresas, aumentarán los niveles 

de riesgo de permanecer en el mercado. 

El conocimiento y reconocimiento de la Cadena de valor en las diferentes fases de 

la producción de Termas solares, posibilitará mejorar su producto y lograr satisfacer a los 

consumidores (Porter, 2008). El uso de Estrategias genéricas, también ayudará a incrementar 

sus ventas, dirigirse a un mercado más amplio y superar la competencia que crece 

permanentemente. La competitividad de los productores se verá mejorada cuando utilicen 

innovación, tecnología, flexibilidad productiva, agilidad comercial y calidad.  
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 Planteamiento de Interrogantes. 

1.2.1. Interrogante General. 

¿Existe   relación entre la Cadena de valor con las Estrategias Genéricas y la 

Competitividad de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018? 

1.2.2. Interrogantes Específicos. 

a.- ¿Cómo es la relación de la Cadena de Valor con las Estrategias genéricas de los 

productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018? 

b.- ¿Cómo es la relación de la Cadena de valor y la Competitividad de los productores 

de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018? 

 Planteamiento de Variables e Indicadores 

Variable 1: Cadena de valor 

Variable 2: Estrategias genéricas 

Variable 3: Competitividad 

La variable Cadena de valor tiene las siguientes dimensiones: Las actividades 

primarias y las actividades de apoyo. Las actividades primarias comprenden a la Logística 

interna, Operaciones, Logística externa, Mercadotecnia y ventas, Servicio post venta. 

Asimismo, las actividades de apoyo comprenden al Abastecimiento, Desarrollo tecnológico, 

Administración de Recursos humanos e Infraestructura de la empresa. 

La variable Estrategias genéricas comprende a las dimensiones Liderazgo de Costos, 

Diferenciación y Enfoque.  

La variable Competitividad tiene a las dimensiones: Innovación, Tecnología, 

Flexibilidad productiva, Agilidad comercial y Calidad. 
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 Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación de la Cadena de valor con las Estrategias Genéricas y la 

Competitividad de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a.- Determinar la relación de la Cadena de Valor con las Estrategias genéricas de los 

productores de Termas solares en Arequipa, 2018. 

b.- Determinar la relación de la Cadena de valor y la Competitividad de los 

productores de Termas solares en Arequipa, 2018. 

 Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre la Cadena de valor con las Estrategias 

genéricas y la Competitividad de los productores de Termas solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación significativa de la Cadena de valor con las Estrategias genéricas 

de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 

Hipótesis específica 2 

            Existe una relación significativa de la Cadena de valor y la Competitividad de los 

productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 

 Justificaciones 

1.6.1. Justificación Académica. 

La investigación ayudara a incrementar el conocimiento referente a la problemática 

y actuación de este sector empresarial de productores de Termas solares, a analizar las 
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variables y las relaciones que puedan tener en este sector, a verificar las hipótesis y las 

conclusiones a las que se llegaran (Porter, 2008). El desarrollo de la presente investigación   

dará mayores luces sobre las actividades de producción que realizan los empresarios, así 

como sus expectativas y las estrategias que realizan. 

1.6.2. Justificación Práctica 

La presente investigación se realiza debido a que se necesita conocer cómo se 

desenvuelve este sector empresarial de productores de Termas solares, cómo son sus 

actividades al interior de sus empresas, de qué manera manejan su logística, su actividad 

productiva, cómo venden sus productos, qué servicios post venta brindan, asimismo conocer 

el tipo de estrategia que utilizan en relación al mercado objetivo. 

1.6.3. Justificación Teórica 

Esta investigación ayudara a confrontar la teoría referente a la Cadena de valor, las 

Estrategias genéricas y la Competitividad que están manifiestas en estas empresas, porque 

estas teorías están inmersas en la problemática de este sector, así como sus posibles 

alternativas de solución. Se hace necesario contrastar los aspectos teóricos de la parte 

administrativa con las decisiones que toman los empresarios de este sector que enfrentan 

permanentemente la competencia y tienen la proyección de permanecer en el mercado. 

 Unidad de Observación. 

1.7.1. Ámbito de Estudio 

El ámbito de estudio es la Provincia de Arequipa. 

1.7.2. Temporalidad 

El tiempo de investigación es en el año 2018. 
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1.7.3. Unidad de Estudio 

La unidad de estudio son los productores de Termas solares de la Provincia de 

Arequipa, los cuales producen y comercializan sus productos en las diferentes zonas de la 

Provincia. 

 Método 

El método a utilizar es el método deductivo en donde se concluye de lo general a lo 

particular (Hernández et al., 2014). Asimismo, en el libro de Bernal (2010) “Este método de 

razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares” (p.59).  

 Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación es correlacional, según Hernández et al. (2014), “Este 

tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” 

(p.93). Se realiza la relación de las variables Cadena de valor con Estrategias Genéricas y la 

competitividad, del sector de productores de Termas solares en Arequipa. 

  Tipo y Nivel de la Investigación 

Según Carrasco (2006) referente al tipo de investigación se clasifica como 

investigación básica pues indica “Es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues 

solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de 

la realidad” (p.43). Referente al nivel de investigación Carrasco (2006) no considera en su 

clasificación el nivel correlacional, solo considera el nivel exploratorio, descriptivo, 

explicativo y experimental. “la aplicación de nuevos sistemas de tratamientos a un sector 
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determinado de la realidad supone, primero: realizar estudios preliminares o exploratorios, 

y luego descriptivos, explicativos o causales, y finalmente experimentales” (p.41). 

Cada autor sobre metodología tiene diferentes clasificaciones, por ejemplo, Bernal 

(2010) indica sobre el tipo de investigación “Aunque no hay acuerdo entre los distintos 

tratadistas en torno a la clasificación de los tipos de investigación, en este libro los 

principales tipos de investigación son: Histórica, documental, descriptiva, correlacional, 

explicativa o causal, estudio de caso, experimental, otros” (p. 110). 

Según Bernal (2006) sobre tipo de investigación correlacional, indica, “respecto a la 

investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 

ningún momento explica que una sea la causa de la otra” (p. 114), también indica “la 

correlación examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro” (p.114). 

 Diseño de la Investigación 

Considerando el diseño de Investigación la investigación es no experimental 

transeccional, Carrasco (2006) indica lo siguiente al respecto: “Este diseño se utiliza para 

realizar estudios de investigacion de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 

determinado del tiempo” (p.72). Asimismo  Carrasco (2006) sí considera los diseños 

transeccionales correlacionales y refiere: “tienen la particularidad de permitir al 

investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad  para 

conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación 

entre las variables ” (p.73). 

La presente investigación tiene un diseño transeccional correlacional, en donde se 

relaciona las variables Cadena de Valor con Estrategias Genéricas y la variable 

Competitividad. Cada variable tiene dimensiones, los cuales serán trabajados en el 
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cuestionario de preguntas, para posteriormente llegar a la comprobación de las hipótesis y 

así llegar a los objetivos propuestos en la investigación. 

 Diseño de Estudio. 

1.12.1. Operacionalización de Variables 

En la operacionalización de variables, según Carrasco (2006) “es un proceso 

metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente las variables que 

componen el problema de investigación, partiendo de lo mas general a lo más especifico” 

(p.226).  Asimismo refiere Carrasco (2006) que: 

Este proceso es la parte operativa de la definición operacional de las variables y tiene 

como propósito construir la matriz metodológica para el diseño y eleboración de los 

intrumentos de medición empírica, los mismos que permitiran al investigador contrastar la 

hipótesis prevista (p. 226).  

En la presente investigación, se determina que las variables son: La Cadena de valor, 

las Estrategias genéricas y la Competitividad. Se relacionan la variable Cadena de valor con 

Estrategias genéricas y la variable Competitividad. 
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Figura 1  

Operacionalización de variables 

Variables 
Dimensiones o Sub 

variables 
Indicadores Ítems (Preguntas) 

Variable  
 Cadena de 

Valor                       

Actividades 

Primarias        

Logística interna, Operaciones, 
Logística externa, Mercadotecnia y 

ventas, Servicio post venta                         

Pregunta :1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18. 

  
Actividades de 

apoyo 

Abastecimiento, Desarrollo 

tecnológico, Administración de 

RR.HH., Infraestructura 

Pregunta: 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27. 

  Liderazgo de costo 
Grupos masivos, Costo bajo, 

características del producto. 
Pregunta: 28, 29, 30. 

Variable  

Estrategias 

genéricas 

Diferenciación 
Grupos masivos, Productos 

diferenciados, Estándares de calidad 
Pregunta: 31, 32, 33. 

  Enfoque 
Precio y calidad, Calidad, Estándares 

de calidad. 
Pregunta: 34, 35, 36. 

Variable 

Competitividad 

Innovación, 

tecnología, 

flexibilidad 

productiva, 

agilidad comercial, 

calidad 

 Pregunta: 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46. 

 

 

1.12.2. Universo del Trabajo y Muestra 

El Universo tiene una cantidad de 40 empresas productoras y comercializadoras de 

Termas solares y la muestra a utilizar en la investigación es una muestra no aleatoria de 31 

productores de Termas solares, ubicados en los diferentes distritos de la Provincia de 

Arequipa, se contará con los productores representativos para la presente investigación.  

1.12.3. Instrumento de Investigación 

Para recopilar la información de los productores de Termas Solares se utilizará como 

instrumento un cuestionario, en donde se realizarán preguntas que respondan a los 

indicadores y variables de la investigación. 

Este cuestionario consta de 46 preguntas, las cuales salen de las variables y sus 

respectivas dimensiones. Tal así que de la variable Cadena de Valor, en su dimensión 

actividades primarias se utilizan de la pregunta 1 a la 18.  De la dimensión Actividades de 



12 

 

apoyo se utiliza de las preguntas 19 a la 27. Estas preguntas se dividen por la cantidad de 

indicadores de cada dimensión.  

De la variable Estrategias genéricas, se utiliza para la dimensión Liderazgo de Costo, 

las preguntas 28 a la 30.  De la dimensión Diferenciación, las preguntas 31 a la 33. De la 

Dimensión Enfoque, las preguntas 34 a la 36. De la variable competitividad en las 

dimensiones Innovación, tecnología, flexibilidad productiva, agilidad comercial, calidad las 

preguntas 37 a la 46. Este instrumento se encuentra en el anexo 4. 

 Unidades de Estudio 

Las unidades de estudio consideran los capítulos del trabajo de investigación, se 

tendrá el primer capítulo de aspectos metodológicos, segundo de Marco teórico, tercero 

capítulo de análisis del sector de Termas solares, cuarto capítulo de análisis de resultados, 

quinto capítulo de contrastación de hipótesis y finalmente conclusiones, recomendaciones y 

las Referencias respectivas.  
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2. Capítulo 2  

Marco Teórico 

 Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Chávez (2012), en su tesis Cadena de valor, Estrategias genéricas y Competitividad: 

El caso de los productores de café orgánico del Municipio de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, 

del país de México, tiene como objetivo, analizar la producción de café orgánico de los 

productores de la organización Yeni Navan, Localidad de San Juan Tanetze en el municipio 

de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca, a través de la relación existente entre las variables: cadena 

de valor, estrategias genéricas y competitividad. La investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo, de diseño no experimental. Concluye que se tiene una correlación de 0.816 entre 

la variable cadena de valor y la variable estrategias genéricas, así como una correlación de 

0.807 entre la variable estrategias genéricas y la variable competitividad, afirmando que la 

cadena de valor los hace más productivos a los productores de café orgánico de Oaxaca. 

Bastardo (2012) en su tesis titulada: La Cadena de Valor y sus Ventajas competitivas 

en el Mundo Empresarial, de Venezuela, es una investigación de tipo documental –

descriptiva, la cual busca diseñar la cadena de valor y determinar las ventajas competitivas 

que provee a las empresas. Se investigó en la empresa Multiservicios Sharat, C.A. 

Concluyen indicando que la cadena de valor crea ventaja competitiva mediante el 

incremento de valor de manera que se optimizan los recursos.  

Castro (2010) en su artículo titulado: Las estrategias competitivas y su importancia 

en la buena gestión de las empresas, tiene como objetivo hacer un análisis de las cinco 

tipologías de estrategias competitivas más importantes tratadas en la literatura: Miles y Snow 

(1978), Porter (1980), Miller (1987), Mintzberg (1988) y Kotler (1992). Al referirse sobre 

las estrategias competitivas que realizan  las empresas en los diferentes rubros, indica que 
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son factores importantes para conocer la forma en que las empresas van a competir en los 

diversos mercados y que ello influye en que tengan éxito o no en su gestión empresarial. Es 

de súma importancia que las empresas puedan identificar la estrategia o conjunto de 

estrategias más eficaces para competir eficientemente. Estableciendo la estrategia pertinente 

se pueden lograr las metas y objetivos propuestos por las empresas. Para que una estrategia 

sea exitosa, ésta debe ser coherente con los valores y las metas, con los recursos y 

capacidades de la misma, con su entorno, con su estructura y sistemas organizativos.  

Meraz (2014) en su Tesis Doctoral titulada: Estrategias de competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas empresas vinícolas de la ruta del vino del Valle de Guadalupe, 

en Baja California, México. La investigacion presenta el análisis de la problemática de las 

Micro, Pequeña y Mediana empresa vinícola, con el objetivo de describir y correlacionar las 

estrategias que realizan, en el afán de mantener o mejorar su nivel competitivo. La 

metodología es de tipo descriptivo-correlacional, con diseño no experimental, con una 

recoleción de trabajo de campo, en base a entrevistas y cuestionario. Los resultados de la  

investigación indican que la Micro, Pequeña y Mediana empresa vinícolas concentran su 

competitividad en estrategias referidas al uso de tecnologías de información, obteniendose 

una relación positiva media. Lo segundo es el uso de actividades que involucren la 

cooperacion entre empresas con una correlacion positiva media. 

Morales & Pech (2000), en su artículo titulado Competitividad y Estrategía: el 

enfoque de las competencias esenciales y el enfoque basado en los recursos, tiene como 

objetivo analizar los enfoques de la competitividad desde la perspectiva gubernamental y la 

empresarial para aglutinarlas en un esquema integrador. Refieren que el término 

competitividad se asocia con el concepto de competencia y esta se dá en diferentes niveles, 

como son: Empresa, sector, pais. Las percepiones no son excluyentes sino que se 

complementan para conseguir un objetivo común. También se analiza el enfoque sobre la 
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obtención de ventaja competitiva para una empresa, en el cual se privilegía las teorías de la 

planeación y el pensamiento estratégico. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Adriano (2016) en su tesis titulada: Análisis Numérico de Sistemas Compactos de 

Calentamiento de agua con Energía Solar. El objetivo de la investigación es evaluar 

numéricamente el desempeño térmico de dos modelos de sistema de compacto de 

calentamiento de agua con energía solar, para lograr estos objetivos se trabajó con los 

modelos de SCCAES OKSOL-150 y CPC. En los resultados de la investigación se tiene que 

el SCCAES CPC es el modelo que tiene el mejor desempeño térmico, el cual genera que la 

distribución de la temperatura al interior del tanque de almacenamiento de agua sea 

homogénea y también porque permite alcanzar temperaturas superiores al SCCAES 

OKSOL150. 

López (2014) en su tesis titulada: Estudio de pre factibilidad para la implementación 

de una Empresa Comercializadora de Termas Solares en Trujillo y Víctor Larco, tiene como 

objetivo de investigación, implementar un local donde se comercialicen termas solares para 

hogares de los sectores A, B, y C, en la cual se brindará garantía y satisfacción a los clientes. 

Se ofrecerá al cliente un buen servicio, servicio técnico, mantenimiento del producto, y así 

lograr una fidelización del cliente. Asimismo, se busca posicionarse con un producto 

diferenciado adaptable a necesidades diferentes de cada cliente. 

Flores (2018) en su tesis: Diseño de una terma solar de tubos al vacío para las 

condiciones ambientales de Puno, indica que el objetivo de la tesis es propiciar el uso de la 

energía solar, para ello diseñaran una terma solar de tubos al vacio termosifónicos para las 

condiciones que tienen en la ciudad de Puno. Indica que esta Región tiene una buena 

radiación solar y al utilizar la tecnología de tubos al vacio, se incurre en menores costos de 

producción junto a una mayor eficiencía que otras tecnologías. La metodología aplicada,  
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fue en base a la teoría de la ingeniería de diseño mecánico en el marco referencial de criterios 

para el trabajo de sistemas de calentamiento de agua de la Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación. En la obtención de resultados se diseñó un termotanque para una familia 

de 5 personas con capacidad de 153 litros con  diámetro de 420 mm,  longitud de 1100 mm 

y un espesor de aislante de 29 mm de fibra de vidrio; asimismo, se trabajó el colector solar 

de tubos de vacío con 8 tubos de vacío termosifónicos con diámetro de 58 mm, longitud de 

180 mm los cuales son indispensables  para calentar el agua hasta 40ºC. Referente al  costo 

de la terma solar sería de 920 soles en la región y sí la terma se lograra fabricarla en China 

con las especificaciones técnicas del diseño este producto costaría 92 dólares. Una de las 

conclusiones, es que la terma solar de tubos al vacío termosifónico de 150 litros en el 

mercado regional se comercializa en 1400 soles con un colector solar  de 14 a 15 tubos, es 

decir de 6 a 7 tubos de más respecto a los 8 tubos del diseño propuesto. Y que es adecuado 

para la Región Puno. 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

Flores-Larico et al., (2020) en el artículo: Determinación de la eficiencia y el 

coeficiente total de pérdidas del colector de placa plana de 2m2, utilizando un banco de 

pruebas según la NTP 399.400 en Arequipa, indica que la ciudad de Arequipa cuenta con 

mas de 70,000 sistemas de calentamiento de agua con energía solar a las que denominan 

SCAES. Igualmente, existen mas de 30 fabricantes de Termas solares, quienes no tienen 

laboratorios en los cuales determinen las características  técnicas y la eficiencia de estas 

termas solares. En este trabajo se instaló un banco de pruebas en el que se evaluaron los 

colectores de placa plana que se elaboran bajo la norma tecnica peruana NTP 399.400, 2001. 

Se utilizaron tres colectores de 2m2 para determinar el rango de valores de eficiencias 

máximas referido al coeficiente global de pérdidas del sistema SCAES. En la conclusión del 

trabajo se muestra que, de los colectores fabricados por tres empresas arequipeñas de 2m2, 
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en la primera empresa la eficiencia máxima esta entre 54,1% a 66,7%, en la segunda empresa 

las pérdidas ópticas máximas están entre 27,1% y 37,2% y en la tercera empresa el 

coeficiente total de transferencia de calor por factor de remoción esta entre 2,593 y 8,83 

(W/m2 -K). El modulo estandarizado cumple con los requisitos de la norma NTP 399.400 

2001 por contar con los instrumentos y las características mínimas requeridas. 

Tinajeros (2011) en su articulo: Sistemas de calentamiento de agua con energía solar 

en la ciudad de Arequipa, tiene como objetivo constatar aspectos de la industria de 

equipamientos, expectativa y grado de satisfacción de los usuarios de esta tecnología. Para 

desarrollar el trabajo se aplicó cuestionarios tanto a los usuarios como a los fabricantes, con 

lo cual se logró conocer los factores favorables y desfavorables de estos productos, así como 

las características del mercado. En la ciudad de Arequipa, se tiene una gran disponibilidad 

del recurso solar y que esta energía favorece el uso de los sistemas de calentamiento solar. 

Según el trabajo de investigación en la ciudad de Arequipa se dispone de veinte y cinco 

empresas de calentadores solares con colector plano, los cuales realizan mejorías en sus 

productos y en la ampliación de sus aplicaciones. Indica también que los consumidores a los 

que se dirigen estos productores son: El residencial, comercial, hotelería y empresas de 

servicios. Según el levantamiento de información, existe elevada satisfacción por parte de 

los usuarios por la reducción en el consumo de energía eléctrica. 

Torres (2019) en su tesis titulada: Propuesta de mejora del proceso productivo 

metalmecánico de una empresa dedicada a la fabricación de termas solares para la 

optimización en la productividad, Arequipa 2019, tiene como objetivo elaborar una 

propuesta de mejora del proceso productivo metalmecánico para la optimización de dicho 

proceso. Esta investigación se inicia considerando  la necesidad de la empresa por alcanzar 

mayor optimización de sus actividades en un mercado donde  aumentan los competidores, 

asi como los  estándares de calidad. En razón a esto se hizo un análisis situacional, para  
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identificar la problemática  de los procesos de esta empresa, buscar la causa de sus problemas  

y realizar propuestas de mejora del proceso de producción para conseguir los objetivos 

propuestos. 

Gamero (2016) en su tesis titulada: Plan de negocío para la implementación de una 

Unidad estratégica de servicios post venta en una empresa de calentadores solares en 

Arequipa. La investigación tiene por objetivo determinar la viabilidad del proyecto a través 

de la realización de varias  actividades, entre las cuales esta la de desarrollar un análisis 

comercial, operativo, técnico y económico. En este trabajo de  investigación se trata de  

implementar  una unidad estratégica de servicios post venta para una empresa de 

calentadores solares, se propone (Termoinox SAC) en la ciudad de Arequipa. Del mismo 

modo el de conocer más   la industria de calentadores solares en la ciudad de Arequipa y asi 

poder brindar un mejor servicio post venta con términos de  calidad y especialización para 

los clientes. 

 Modelos Teóricos 

2.2.1. Estrategias Competitivas Genéricas. 

Las Estrategias Genéricas desarrolladas por Michael Porter, las realiza para que las 

empresas del sector puedan desempeñarse mejor y así poder contrarrestar las arremetidas y 

estrategias de las empresas competidoras, por ello hay tres estrategias genéricas de éxito 

potencial las cuales son: Liderazgo General en Costos, Diferenciación, Enfoque o Alta 

Segmentación.  

Como dice Porter (1997) respecto a las estrategias genéricas: 

Las Estrategias Genéricas son tácticas para superar el desempeño de los 

competidores en un sector industrial; en algunas estructuras industriales significará 

que todas las empresas puedan obtener elevados rendimientos, en tanto que, en otras, 
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el éxito al implantar una de las estrategias genéricas puede ser lo estrictamente 

necesario para obtener rendimientos aceptables en un sentido absoluto. (p.56) 

2.2.1.1. Liderazgo total en costos 

Esta estrategia consiste en tener instalaciones que produzcan grandes volúmenes de 

productos de manera eficiente, basada en la experiencia, la reducción de gastos indirectos, 

costos mínimos, control de costos. Lo importante son los bajos costos en relación a los 

competidores del sector.  

Según Porter (1997): “Teniendo una posición de costos bajos se logra que la empresa 

obtenga rendimientos mayores al promedio en su sector industrial, a pesar de la presencia 

de una intensa competencia” (p.56). 

2.2.1.2. Diferenciación   

En esta estrategia lo importante es la diferenciación del producto o servicio que 

ofrece la empresa, lo que se quiere lograr es que el producto o servicio sea percibido como 

algo único. Para alcanzar esta diferenciación se puede recurrir al diseño del producto, en la 

tecnología, el servicio que se brinda al cliente, la distribución que se hace, la calidad. No se 

ignoran los costos, sino que no es el objetivo estratégico. 

Porter (1997) señala: “La diferenciación proporciona un aislamiento contra la 

rivalidad competitiva, debido a la lealtad de los clientes hacia la marca y a la menor 

sensibilidad al precio resultante. También aumenta utilidades, lo que evita la necesidad de 

una posición de bajo costo” (p.58). 

2.2.1.3. Enfoque  

Esta estrategia consiste en dirigirse a un grupo de consumidores definidos, a una 

parte de los compradores del producto o servicio, lo importante es atender lo mejor posible 

a un objetivo definido, al respecto Porter (1997) indica: “La estrategia se basa en la premisa 
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de que la empresa puede así servir a su estrecho objetivo con más efectividad o eficacia que 

los competidores que compiten en forma más general” (p.59). 

En esta estrategia la empresa alcanza rendimientos mayores al promedio, en relación 

a su sector industrial, logrando una posición de bajo costo con el objetivo estratégico 

escogido o también una alta diferenciación con este grupo de consumidores escogido. 

Figura 2  

Estrategias Genéricas 

 

 

Nota. Tomado de Estrategia Competitiva (p.60) por Michael Porter, 1997, Compañía 

Editorial Continental.                 

2.2.2.  Empresas Atrapadas a la Mitad:  

Según cita Castro (2010), para Porter las empresas pueden escoger entre las tres 

estrategias genéricas para enfrentar el mercado, pero la empresa que opta por una estrategia 

y que no logra desarrollarla esta “atrapada a la mitad”, y no posee ventaja competitiva. La 

empresa que este en esta situación competirá en desventaja con las empresas del sector pues 

tendrá una menor posición que las demás empresas. En los sectores industriales hay muchos 

competidores atrapados a la mitad, estas empresas generan menores ingresos y limitan el 

volumen de ventas que puedan tener. 
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Al respecto de esta posición de la teoría de atrapados a la mitad, en Castro (2010), 

menciona que los autores Miller y Dess no están de acuerdo con esta teoría, pues indican 

que sus investigaciones demuestran que las empresas que persiguen una estrategia de 

liderazgo en costos y al mismo tiempo están diferenciadas, ganan más que el promedio de 

mercado. Asimismo, citado en Castro (2010) indica Porter que esto se da cuando el producto 

es innovador y rompe las reglas de que la empresa sea diferenciada y produzca a menor 

costo. A continuación, un cuadro de los riesgos de las estrategias competitivas de Porter 

citado en Castro (2010). 

Figura 3 

Riesgos de las estrategias competitivas de Porter 

 

Nota. Tomado de Las Estrategias Competitivas y su importancia en la buena Gestión de las 

empresas, p.262, Castro, E., 2010 Ciencias Económicas, Vol.28 (1) 

2.2.3. Las estrategias Competitivas de Miles y Snow  

Para (Miles y Snow 1978, citado en Castro 2010), referente a las estrategias 

competitivas, señalan que los tipos estratégicos varían de acuerdo a I+D de los productos y 
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esfuerzos de las empresas. Además, se tiene el tipo de “Las empresas prospectivas o 

Exploradoras”, que llevan a cabo procesos de innovación y desarrollo continuo de los nuevos 

productos que ofrecen. Estas empresas, están a la vanguardia de las oportunidades del 

mercado y son propiciadores de cambios. Sus fortalezas están en encontrar y explotar 

productos nuevos, así como oportunidades de mercado. 

             “Las empresas Defensivas” es el otro tipo de empresas, que se caracterizan por el 

poco control sobre los productos y los mercados. Lo que hacen básicamente es defenderse 

considerando su nivel de eficiencia, buscan estar estables con una cantidad limitada de 

productos y evitan que entren competidores en el territorio donde se desenvuelven. 

             “Las Organizaciones Analizadoras” como otro tipo de empresas, son un híbrido de 

los dos anteriores tipos, quienes pueden actuar de manera prospectiva o defensiva. El 

comportamiento que tengan dependerá mucho de los competidores a los que se enfrenten. 

En entornos estables se comportan de manera rutinaria, en cambio en entornos exigentes son 

seguidores de los líderes que sean innovadores. Las estrategias de este tipo están a la mitad 

de los anteriores, minimizan los riesgos y aprovechan la oportunidad con la finalidad de 

obtener beneficios. Su estrategia consiste en desplazarse hacia nuevos productos o nuevos 

mercados y viven de las ideas de éxito de los líderes. 

            “Las empresas Reactivas”, no presentan una estrategia genérica que sea consistente, 

normalmente no responden a los cambios del entorno y casi no tienen estrategias. Están 

forzadas a la presión del mercado. Hay una ausencia de la orientación del producto con el 

mercado. Este tipo de estrategia es residual. 

2.2.4. Las Estrategias Competitivas de Miller 

Según Castro (2010), refiere que para Miller existen cuatro dimensiones básicas que 

contribuyen a definir las estrategias de las empresas y las relacionan con su estructura más 

apropiada, estas son: Primero la “Innovación”, cuyos atributos competitivos son el de 
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innovación de productos, innovación de procesos, ingeniería en innovación de I+D, 

desarrollo de productos únicos.  

Segundo, la “diferenciación en Marketing” tiene los atributos competitivos de: 

Distribución de control, Marketing agresivo e innovador, Servicio al cliente, Publicidad y 

promoción. Tercero, la “Amplitud”, que comprende a: Variedad de clientes y mercados 

geográficos, amplitud del número de productos. Cuarto, el “Control de costes”, comprende 

a: Control, énfasis en el bajo costo por unidad, producción eficiente, alta utilización de la 

capacidad, bajo precio. 

          La estrategia para la empresa está basada en la importancia relativa que se dé para 

cada dimensión de la estrategia, asimismo las dimensiones tienen una serie de atributos 

competitivos específicos. De la suma de los atributos sale el nivel de grado en el que la 

empresa perseguirá una estrategia competitiva (Castro, 2010). 

2.2.5. Las Estrategias Competitivas de Mintzberg 

Estas estrategias están orientadas al análisis del entorno. (Mintzberg 1988, citado en 

Castro 2010), Mintzberg indica seis tipos de estrategias, las cuales son: Primero “Estrategia 

de Indiferenciación”, aplicada por empresas que no poseen ningún factor sobre la 

diferenciación, copian intencionalmente a las empresas que compiten con ellas. 

Segundo: “Estrategia de diferenciación en imagen”, aplicadas por empresas que 

buscan diferenciarse por intermedio de la publicidad, tratan de crear una percepción 

diferente de los productos o servicios en los consumidores.  

Tercero: “Estrategia de diferenciación en Calidad”, aplicadas por empresas que 

consiguen alta prestación de sus productos o servicios, para ello se tiene que lograr, 

fiabilidad, duración, tener un desempeño del producto considerando su precio. 
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Cuarto: “Estrategia de Diferenciación en diseño”, aplicadas por empresas que exigen 

énfasis en la I+D de nuevos productos o servicios. Aquí lo importante es perfeccionar las 

características del producto o servicio, trabajando en la investigación y desarrollo.  

Quinto; “Estrategia de diferenciación en Precio”, aquí las empresas logran conseguir 

costos bajos y después vender a precios bajos.  

Sexto: “Estrategia de Diferenciación en soporte”, aquí las organizaciones crean un 

grupo de productos que son complementarios a los productos principales, para tener una 

amplitud de productos y así atender a sus clientes. 

2.2.6. La cadena de Valor 

La cadena de valor permite analizar en la empresa las actividades estratégicas más 

relevantes que realiza, con ello se alcanza a comprender el comportamiento de los costos y 

las fuentes de diferenciación existentes. Cada empresa tiene una cadena de valor diferente, 

en ella se muestran las estrategias utilizadas, los retos alcanzados, la competitividad 

realizada.  

Porter (2008) indica sobre la cadena de valor: “Cada empresa es un conjunto de 

actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado entregar y apoyar 

a sus productos” (p.52). 

Asimismo, añade Porter (2008): “La cadena de valor despliega el valor total y 

consiste de las actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades 

distintas físicas y tecnológicamente que desempeña una empresa” (p.56). 

La cadena de valor considera dos dimensiones: Las Actividades Primarias y las 

Actividades de Apoyo. Las actividades primarias vienen a ser aquellas actividades que crean 

físicamente al producto, la venta y la posterior distribución al consumidor. Las actividades 

primarias se dividen en cinco categorías que son: Logística Interna, Operaciones, Logística 

Externa, Mercadotecnia y ventas, Servicio post venta. Las Actividades de apoyo sustentan 
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a las actividades primarias y se complementan entre ellas y son: Infraestructura de la 

Empresa, Administración de recursos humanos, Desarrollo tecnológico y Abastecimiento. 

Desarrollando las Actividades Primarias según Porter (2008), tenemos: 

2.2.6.1. Logística Interna:  

Son todas las actividades que están relacionadas al almacenamiento, control de 

inventarios, recepción de insumos, verificaciones de insumos, entre otros. 

2.2.6.2. Operaciones:  

Son todas las actividades que se relacionan con la producción de productos, los 

acabados, el mantenimiento de equipos, el ensamble entre otros. 

2.2.6.3. Logística Externa:  

Son las actividades que se relacionan con el almacenamiento, la distribución a los 

clientes, pedidos, otros. 

2.2.6.4. Mercadotecnia y ventas:  

Actividades que consideran la publicidad, las ventas, la promoción, las ofertas, 

colocación del producto. 

2.2.6.5. Servicio post venta:  

Son actividades que consideran los servicios que se brindan posterior a la venta 

como, garantías, instalación, reparación del producto o servicio. 
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Figura 4 

La cadena de Valor 

 

Nota. Tomado de Ventaja Competitiva (Décima quinta reimpresión ed. ed.) (p.52) por 

Porter, M. , 2008.   Compañía Editorial Continental S.A. 

2.2.7. El pensamiento Estratégico y la Cadena de Valor 

Los investigadores Quintero & Sanchez, (2006), indican que el pensamiento 

estratégico no es un conjunto de teorías, sino un  punto de vista, que viene a ser la del 

estratega de negocios, que vé la problemática de manera diferente, vé los problemas desde 

afuera, de como esta el mercado, vé las actividades internas de la empresa en movimiento, 

al contrario del Gerente de la empresa que ve a ésta, desde adentro hacia afuera, asimismo 

el cambiar este punto de vista es esencial para el logro del desarrollo del pensamiento 

estratégico. 

La estrategia puede verse desde dos puntos de vista, primero si se la vé como un 

conjunto de intenciones expresadas en un plan estratégico, en el cual se expresan el lógro de 

los programas, las metas y los objetivos. El segundo modo de ver la estratégia, es desde el 

punto de vista conductista, en la cual la estrategia es una pauta de asignación de recursos a 

la empresa. 



27 

 

Cambiar las decisiones estratégicas de una empresa en un comportamiento efícaz en 

el mercado, signifíca elaborar programas en todas las líneas  de operación de la organización: 

En la producción, la mercadotecnia, ventas, logística interna y externa, servicio post venta, 

desarrollo de productos, desarrollo de procesos, capacitación, desarrollo de recursos 

humanos, entre otros. 

La Cadena de valor en una empresa, identifíca las actividades que crean valor a los 

clientes y a las actividades de apoyo que estan relacionadas. También permite identificar los 

costos en que incurre la empresa, mediante las actividades que conforman el proceso 

productivo, ello es un aspecto importante para determinar la estructura de costos de la 

empresa. Las actividades de la cadena de valor incurre en costos y ello hace que se limiten 

activos.  

Viendo desde el punto de vista estratégico, la cadena de valor de una empresa y la 

manera en  la cual desempeña cada actividad, reflejan la evolución de la empresa y sus 

operaciones internas como son: La estrategia, los enfoques de su ejecución, el manejo de la 

economía. Por lo  tanto la cadena de valor de las organizaciones de la competencia viene a 

ser  normal que sean diferentes. Hay diferencias explícitas cuando la empresa busca 

estratégias de costo bajo, precio bajo, frente a  rivales que se posicionan con productos de 

calidad y prestigio. La cadena de valor permite la obtención de benefícios para el 

consumidor y obtener de esta manera ventaja competitiva, signifíca lograr hacer fluir los 

procesos centrales de la organización, es una interrelación funcional basada en la 

cooperación. 

2.2.8. Sistema de Valor  

Zamacona (2003), refiere que la ventaja competitiva nace del valor que una 

determinada empresa sea capaz de generar para sus consumidores, que exceda el costo de la 

empresa para crearlo. El valor es aquello que los consumidores estan dispuestos a pagar. 



28 

 

Este valor sale de ofrecer precios mas bajos que las empresas competidoras por benefícios 

iguales o por conseguir benefícios únicos que justifiquen un precio mayor. 

La cadena de valor es una herramienta básica para examinar las actividades que 

desarrolla la organización. La cadena de valor divide a la empresa en las actividades más 

importantes para poder asi comprender como se comportan los costos y las fuentes de 

diferenciación  que existen. Una organización obtiene ventaja competitiva desempeñando 

las actividades de manera estratégica de la forma más económica o mucho mejor que sus 

competidores. 

La cadena de valor de una organización esta comprendida dentro de un sistéma más 

amplio de actividades a lo cual Porter le denomina Sistema de Valor. En este sistema los 

proveedores tienen cadenas de valor que generan entregándolo con los insúmos que venden  

a las empresas. También hay las cadenas del canal, que viene a ser las actividades adicionales 

que se realizan en el camino hacia el consumidor. Los canales desempeñan actividades 

adicionales las cuales influyen en el consumidor y en las actividades de la organización. 

Entonces se tiene que el producto o servicio de una empresa llega a ser parte de la cadena 

de valor del consumidor. Es importante comprender como se obtiene y mantiene la ventaja 

competitiva, asi como debe de engarsarze a la organización dentro del sistema de valor 

general. 

El grado de integración que tenga la organización es muy importante, asi como las 

actividades que tenga, ello influye en el sistema de valor general. A continuación el esquema 

de la empresa en un solo sector industrial.  
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Figura 5 

Esquema de la cadena de valor Industrial y de la empresa 

 

Nota. Tomado de Creación de valor en la empresa a travéz del análisis estratégico de costos 

(p.136), Zamacona, R , 2003,  Universidad de Las Américas. 

   

El sistema de valor esta compuesto por: La cadena de valor de los proveedores, la 

cadena de valor de otras unidades de negocio, la cadena de valor de los canales de 

distribución, la cadena de valor de los consumidores. Este sistema de valor se origina en las 

fuentes de insumos o materias primas hasta llegar al consumidor final. A continuación se ve 

en la figura 6 el sistema de valor general. 
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Figura 6 

El sistema de valor 

 

Nota. Tomado de Creación de valor en la empresa a travéz del análisis estratégico de costos 

(p.140), Zamacona, R., 2003,  Universidad de Las Américas. 

2.2.9. Tipos de Actividad 

Según Zamacona (2003), cada categoría de actividades tanto primarias como de 

apoyo incluyen tres tipos de actividad, que son de gran importancia para el logro de la 

ventaja competitiva. Entre ellas tenemos a las Actividades Directas, las cuales son las que 

estan directamente implicadas en la creación de valor para el consumidor, alli esta la 

producción, las ventas, la publicidad, el diseño y otros. Las actividades indirectas, son las 

que hacen posibe que las actividades diréctas funcionen en una base contínua, como es el 

mantenimiento, la operación, la administración organizacional, la administración de ventas, 

la administración de las  investigaciones e  innovación.  

La tercera actividad, es el Seguro de calidad, es aquella que asegura la calidad de las 

actividades directa y las indirectas. Son el monitoreo, la inspección, el ajuste, las pruebas, 

entre otras. Estas actividades afectan al costo o la efectívidad de las actividades. Las 

organizaciones tienen estos tres tipos de actividades de valor, como son las directas, las 

indirectas y las de seguro de calidad. 

La cadena de valor no se  concibe como una colección de actividades independientes 

entre sí, por el contrario son un sistema de actividades interdependientes. Estas actividades 

están relacionadas por los eslabones. Los eslabones vienen a ser las relaciones entre como 
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se desempeña una actividad y el desempeño de la otra. De esta manera  puede decirse que 

la ventaja competitiva proviene de los eslabones entre las actividades asi como de las 

actividades en sí (Zamacona, 2003). 

2.2.10. Eslabones de la Cadena de valor de los Bienes y Servicios 

Al respecto Padilla & Oddone (2014), desarrollan la estructura general de una cadena 

de valor de bienes y la de servicios, en relacion a sus eslabones.  

En la Cadena de valor de bienes, en el primer eslabon considera la investigación y el 

desarrollo, con la creación de nuevos productos y una intensa actividad de I+D. El segundo 

eslabón considera las actividades de ingeniería; aquí se diseñan las propiedades funcionales 

y de forma de los productos, tambien los procesos de como se llevara a cabo la produccion. 

En el tercer eslabón considera a la manufactura; este es intensivo en capital  para poder 

producir bienes o componentes. El cuarto y quinto eslabón, incluye los ensambles, 

subensambles, las pruebas finales; aquí se realiza un uso intensivo en mano de obra poco 

calificada, pues las tareas son rutinarias para la elaboración de bienes finales. El sexto 

eslabón, considera las ventas y la distribución de los bienes producidos. Tambien aquí se 

analiza la apropiacion del valor agregado y  la intensidad de conocimientos de cada eslabón. 

Se tiene que los eslabones  de investigación y desarrollo asi como los eslabones de ventas y 

mercadeo son los que captan la mayor cantidad de valor. En la figura 7  se observa a los 

diferentes eslabones. 
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Figura 7 

Estructura de una cadena de valor de bienes 

 

Nota. Tomado de Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor. (p.18) por Padilla, 

R., & Oddone, N., 2014, CEPAL 

La cadena de valor de servicios, comienza con la concepción del servicio a brindar, 

primero demanda la investigación y desarrollo, para finalizar con el consumo. Los servicios 

son intangibles. En la figura 8, se observa un ejemplo de cadenas de valor de servicio, con 

identificación de los eslabones de Turismo. Aquí se tiene los eslabones del país de salida y 

los eslabones del país de llegada. El eslabón se inicia con el turista que adquiere un pasaje 

por intermedio de un operador turístico quien vene a ser el eslabón de distribución. El 

eslabón que sigue es el transporte internacional, en los cuales se suman diversos servicios, 

como taxis y otros. Una vez llegado al pais de destino utiliza servicios esenciales de frontera 

que serían los eslabones de distribución, luego continuan los eslabones de transporte 

nacional, de alojamiento, de excursiones culturales ofrecidas por el país de destino. En estos 

eslabones se conectan con cadenas de valor propios de servicios específicos que utilizan 

insumos y servicios diferenciados. 



33 

 

Figura 8 

Cadena de valor de servicios  

 

Nota. Tomado de Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor. (p.19) por Padilla,   

R., & Oddone, N., 2014, CEPAL 

2.2.11. Competitividad 

Según Karla (2008) refiriéndose a la competitividad indica: 

El autor René Villarreal menciona que la competitividad determina qué empresas y 

qué países dominarán la carrera de híper competencia global como resultado de las 

transformaciones en el terreno de la economía, también del tipo de competidores, de 

la velocidad de la carrera y de la fuente de la competitividad. Este autor maneja un 

nuevo enfoque que es el modelo sistémico y sustentable, que es una noción integral 

en donde intervienen las empresas y las regiones. (p.69) 

Asimismo, Karla (2008) indica que “A nivel empresa, se deben desarrollar unidades 

competitivas para enfrentar los nuevos impulsores del mundo de la economía y los negocios 

a través de las empresas con dirigentes inteligentes en la organización, flexibles en la 

producción y ágiles en la comercialización” (p.69). 

Además, Karla (2008) afirma: “Por todo lo anterior, al nivel de la empresa, la 

rentabilidad, los costos, la productividad y la participación en el mercado son indicadores 

de competitividad” (p.69). 
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Los indicadores de competitividad según Villarreal citado en Karla (2008) son los 

siguientes:  

La innovación. Es la puesta en el mercado de un producto o servicio nuevo o 

mejorado atendiendo a las demandas de la sociedad; cada vez que se habla de 

innovación se asocia con temas tecnológicos cuando se utiliza la tecnología como 

medio para introducir el cambio, pero también puede abarcar ámbitos organizativos 

y comerciales. (p.78) 

Karla (2008) menciona que la Tecnología "Deja de ser un lujo de los países 

desarrollados, al contrario, es un instrumento potenciador que aumenta las oportunidades de 

los países en vías de desarrollo. Los indicadores son: Maquinaria, equipo de cómputo” 

(p.79). 

Karla (2008) sobre: “La Flexibilidad productiva. Hace referencia a la capacidad de 

responder ante el cambio, a la adaptabilidad o a la habilidad para hacer frente de forma más 

eficiente y eficaz a las circunstancias cambiantes” (p.79). 

Karla (2008) indica sobre el otro determinante:  

La agilidad comercial. Es la velocidad y capacidad de respuesta a los 

cambios en el mercado y satisfacción del cliente. Para esto se requiere una agilidad 

para innovar en los productos del mercado, como llevar a cabo un nuevo enfoque 

(producto-servicio-solución integral) mediante una conectividad con el cliente y una 

velocidad de respuesta inmediata de manera integral e inteligente. (p.81) 

Sobre la última dimensión de la competitividad Karla (2008) indica: 

La calidad. El papel central de la calidad se ha convertido en la actualidad en parte 

del vocabulario empresarial, dado el éxito exportador obtenido por las empresas de 

distintos países que lo aplican. El concepto reviste además importancia por sus 

contribuciones a la innovación y al desarrollo tecnológico, en este sentido las 
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empresas tecnológicas están obligadas a efectuar mejoras continuas no solamente en 

la producción sino en todos los procesos de la organización. (p.81) 

2.2.12. Enfoques o Niveles de Competitividad  

La competitividad puede ser estudiada según cuatro enfoques o niveles de actividad 

socioeconómica, tales como son; el País, la Región, la industria, y la empresa. También 

llamados, Macro, Meta, Meso y Micro. El enfoque Macro, corresponde al nivel país, se le 

analiza desde el punto de vista de las teorías del comercio internacional, en el cual se indica 

que el país que tenga empresas que produzcan bienes con menores costos, tendrán una 

ventaja absoluta en el comercio mundial y ello conllevaría a una mejor calidad de vida y 

bienestar de la población. Desde el enfoque país, la competitividad está orientada hacia la 

especialización, la producción de bienes y su exportación. Así como a un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y una mejora continua en la productividad de las 

empresas. También se considera aspectos relativos sobre la capacidad de exportación y la 

comercialización de productos y servicios a nivel internacional (Meraz, 2014). 

El enfoque Meta corresponde a la Región, aquí se analizan los factores 

socioculturales, la escala de valor, la capacidad estratégica. El enfoque Meso corresponde a 

la industria  o Sector empresarial. Aquí la competitividad se analiza por la capacidad de las 

empresas de un sector para tener un éxito sostenido relacionándolo a sus competidores, 

midiedolos en razón a la rentabilidad de las empresas, las mediciones de costo y calidad, 

entre otros (Meraz, 2014). 

El enfoque Micro corresponde al analisis de la empresas, de como se adapta esta 

empresa para ser competitiva, desarrollando productos, servicios de alta calidad, con costos 

menores a sus competidores. También se considera el nivel de productividad que tiene, la 

tecnología que utíliza, las relaciones inter empresas, tanto con proveedores y clientes. 

Asimismo la infraestructura de que dispone, el servicio post venta, las estrategias 
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empresariales, entre otros. Estas características hacen la diferencia entre una empresa 

competitiva y otra menos competitiva (Meraz, 2014). 

2.2.13. Factores Determinantes de la Competitividad  

Para garantizar y sostener la competitividad de las empresas se debe trabajar en 

varios frentes. Según el investigador, Rivera (2003): “es necesario trabajar en tres frentes 

diferentes o factores determinantes del éxito o del fracaso competitivo de las empresas: 

macroeconómico, sectorial e intraempresarial” (p.138). Los Factores Macroeconómicos 

inciden en el éxito o fracaso de una empresa, pues las políticas macroeconómicas de un país 

influyen en su desenvolvimiento, por lo que, el Estado deberia fortalecer su economía, 

generar incentivos en los niveles de inversión y asi garantizar el posicionamiento de los 

niveles de competitividad.  

Los Factores Sectoriales, influyen en las empresas, ofreciendo oportunidades o 

amenazas. La competencia que existe en el sector entre las diferentes empresas hace que el 

mercado sea vulnerable a lo que realice cada empresa, sobre todo las empresas líderes del 

sector. 

Los Factores intraempresariales, vienen a ser los factores internos que fortalecen o 

debilítan la empresa en relación a los competidores. Entre estos factores se tienen a las 

condiciones de la empresa, los recursos que utiliza, las habilidades que tengan y las 

estrategias que utilícen. Existen actividades que se deben utilizar para mejorar la Gestión 

empresarial entre las cuales se tienen: Primero, cambiar las metas y el modelo mental, es 

decir identificar el sitio donde se va a trabajar, buscando una posición física o mental que 

permita que se alcanzen los objetivos trazados. Segundo, elevar la eficiencia operacional 

hasta alcanzar los estándares internacionales, que permita competir con calidad a un mundo 

globalizado, progresar constantemente, evolucionar procesos, sistemas tecnológicos e 

innovar.  
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Tercero, desarrollar ventajas en todas las etapas de la cadena de valor, no solo 

enfocarse  en la parte productiva, debe mejorarse otros procesos como es la parte logística, 

el marketing, el servicio al cliente. Cuarto, pasar del oportunismo a la estratégia, 

desarrollando estratégias que permitan alcanzar las metas planteadas. Quinto, buscar 

estrategias diferenciadoras a largo plazo; se debe identificar actividades que ayuden a lograr 

superar a los competidores en el largo plazo, evitando ser imitados de manera rápida y ganar 

progresivamente participación de mercado. 

Sexto, invertir permanentemente significa invertir constantemente en tecnología 

blanda y tecnología dura, que permitan alcanzar ventajas que los diferencien en el largo 

plazo. Séptimo, establecer una relación directa con los clientes, encontrando estrategias que 

permitan generar mejores canales de distribución y tener una relación directa con los 

consumidores. Octavo, expandir el comercio a los países vecinos, estableciendo relaciones 

comerciales con los países vecinos antes de pasar a los grandes mercados (Rivera, 2003). 

2.2.14. Competitividad y Ventaja Competitiva  

La naturaleza de la competencia asi como las fuentes de ventaja competitiva, son 

distintas entre los sectores y entre los segmentos de un mismo sector. Las empresas 

consiguen la ventaja competitiva cuando se enfrentan a los competidores internacionales, y 

lo hacen mediante la aplicación de la mejora contínua, la innovación y el perfeccionamiento. 

Tener en cuenta que la innovación considera a la tecnología, los nuevos productos, los 

nuevos métodos de producción, las nuevas formas de vender y de identificar a consumidores 

nuevos. Estos elementos de innovacion a la larga generan ventajas competitivas para las 

empresas (Rivera, 2003). 

2.2.15. Pensamiento Estratégico y Ventaja Competitiva   

En la búsqueda y la obtención de la ventaja competitiva es en donde entra el 

pensamiento estratégico, pues el objetivo de la planeación estrategica es conseguir que la 
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empresa obtenga de manera eficaz una ventaja sostenible sobre los competidores. Y lo que 

diferencia a la estratégia de otros tipos de planeación es la ventaja competitiva (Morales & 

Pech, 2000). 

La ventaja competitiva puede ser creada a partir de la dotación de insumos para la 

producción, de las aptitudes de los empresarios, de la participación de los trabajadores, de 

las oportunidades que ofrece el medio ambiente. La ventaja competitiva es un esfuerzo de 

combinar las potencialidades y debilidades de la empresa, con las oportunidades y riesgos 

que hay en el entorno. Todo con el objetivo de realizar acciones que aseguren el crecimiento 

y la rentabilidad del negocio a través de un manejo estrategico de los recursos de la empresa, 

consiguiendo de esta manera la adaptación de la empresa a su realidad empresarial. 

Por consiguiente, el pensamiento estratégico administrativo tiene como objetivo la 

creación de una ventaja competitiva. Y cuando se consigue este  objetivo de que el 

pensamiento estrategico obtiene  ventaja competitiva, ello conducira al incremento de la 

competitividad (Morales & Pech, 2000). 

2.2.16. Enfoques para la Obtención de Ventaja Competitiva  

Hay dos enfoques muy importantes para la obtención de la ventaja competitiva o 

tambien llamados incrementos en competitividad. Uno de ellos es el enfoque en Recursos y 

el otro enfoque Basado en Competencias Esenciales. 

El enfoque basado en Recursos, realza la  importancia de los recursos específicos en  

una empresa, estos recursos hacen única a esta empresa y según esta naturaleza de recursos 

la empresa tendra una posición competitiva mayor o menor. En este enfoque se analiza el 

porque las empresas son distintas en un mismo ambiente, trata de identificar las fuerzas de 

inercia que mantienen tales diferencias, pues estas son la razón de sus niveles de desempeño.  

Se entiende por “recursos” a los activos, capacidades, procesos organizacionales, la 

información, los conocimientos, que son controlados por la empresa y le permiten realizar 
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estrategias. Estos recursos son específicos de la empresa, pueden ser tangibles o intangibles. 

Se entiende por “competencias” a las rutinas organizacionales que existen a travez de lineas 

de productos, es una noción sistémica que proviene de la interacción entre una tecnología, 

un aprendizaje o un proceso organizacional. Se tratan de conocimientos y aptitudes 

colectivos, propios de la empresa. 

Mientras mas específico sea un activo, por tanto será menos comercializable en el 

mercado. Los componentes específicos no comercializables de la empresa serán acumulados 

de manera interna. Los recursos comercializables no aseguran una ventaja competitiva 

sostenible, pues pueden ser comprados por otras empresas. Si se desea un recurso no 

comercializable, la empresa estará obligada a construirlo o acumularlo en el tiempo. 

El Enfoque de las Competencias Esenciales, refiere que las competencias esenciales 

son el aprendizaje colectivo en la empresa, sobre todo las habilidades de produccion y 

tecnología. Una competencia esencial considera comunicación, fuerte compromiso de 

trabajo en equipo dentro de la empresa. Involucra niveles y funciones en la organización. 

Las competencias esenciales no disminuyen con el uso, al contrario crecen cuando se 

aplican, pero necesitan ser alimentadas y protegidas. Las competencias esenciales 

representan la acumulación permanente del capital  intelectual (Morales & Pech, 2000). 

 Marco Conceptual 

2.3.1. Estrategia Competitiva 

Según Porter (2008): “La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en un sector industrial, la arena fundamental en la que ocurre la 

competencia” (p.19). Es la forma de como interactúa en un sector determinado, la búsqueda 

de una posición provechosa, que le ayude a enfrentar a la competencia. 
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2.3.2. Valor  

Para Porter (2008) el valor viene a ser: “la cantidad que los compradores están 

dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se mide por el ingreso 

total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y de las unidades que puede 

vender” (p.54).  

2.3.3. Cadena de Valor  

Según CEPAL (2014) indica “Una cadena de valor comprende toda la variedad de 

actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las diferentes 

etapas de producción, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores ” (p.80), y 

que “cada etapa son los eslabones como son: Concepcion y diseño, produccion, transito, 

consumo, reciclaje.  La cantidad de eslabones cambia de acuerdo al sector industrial y 

pueden ser realizador por una o varias organizaciones empresariales” (CEPAL, 2014, p.80). 

2.3.4. Competencia 

Referente a ello Porter (2008) señala: “La competencia está en el centro del éxito o 

del fracaso de las empresas. La competencia determina la propiedad de las actividades de 

una empresa que pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, una cultura 

cohesiva o una buena implementación” (p.19). 

2.3.5. Ventaja Competitiva 

Porter (2008) señala los siguiente: “La ventaja competitiva nace fundamentalmente 

del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo de 

esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar” (p.20). 

2.3.6. Competitividad  

Según Saavedra (2017) indica que competitividad es: “la capacidad de una empresa 

para, rivalizando con otras, alcanzar una posición competitiva favorable que permita la 

obtención de un desempeño superior a las empresas de la competencia” (p.100). 
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Saavedra (2017), también indica lo siguiente: 

La competitividad es la capacidad de una organización para mantener o incrementar 

su participación en el mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un 

sostenido crecimiento de la productividad, en la capacidad inter empresarial para 

participar en negociaciones con diferentes instituciones y otras compañías dentro de 

su ambiente, en un ambiente competitivo determinado por el sector y el mercado de 

los consumidores y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y alianzas 

económicas regionales. (p.101) 

La Competitividad, según el autor Suñol (2006),  refiere que no solo debe vérsela en 

el interior de una empresa, sino en su entorno: 

Cuando por competitividad se entiende solamente un crecimiento sostenido de la 

inversión, entonces deja de ser importante la elevación del nivel de vida de la 

población y la inserción de la misma en procesos de desarrollo. En el entorno de la 

empresa, que a la vez determina la capacidad competitiva de ésta, también inciden: 

la infraestructura, los mercados financieros, la sofisticación de los consumidores, la 

estructura productiva nacional, la tasa y estructura de las inversiones, la 

infraestructura científica y tecnológica y otros elementos no menos importantes, 

como la educación, las instituciones y la cultura. Sin embargo, no es este entorno el 

que se puede tornar competitivo, sino las empresas ubicadas en él. (p.182) 

2.3.7. Sistemas Solares 

Los sistemas solares que se utilizan para el calentamiento de agua se clasifican 

básicamente en cuatro principios. Primero el principio Pasivo, es el efecto por el cual el agua 

caliente por la menor densidad que tiene, sube por sí misma y a esto se le denomina el 

principio Termosifón. Segundo, el principio Activo, que consiste en utilizar una bomba para 

mover el agua caliente, se utiliza un controlador que tiene la función de apagar la bomba si 
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es que la temperatura en el colector está más inferior que la del tanque. Tercero el principio 

Directo, en el cual el agua que se utiliza fluye directamente por todo el sistema y se calienta 

sin tener otro medio. Cuarto el principio Indirecto, en el cual el agua que fluye por el sistema 

es tratada de igual manera que el agua en los radiadores de los automóviles que utilizan 

anticongelantes. 

2.3.8. Estrategia  

Según Castro (2010), define este concepto considerando a las organizaciones, indica lo 

siguiente: 

La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo; 

consigue ventajas para la organización a través de su configuración de los recursos 

en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

cumplir las expectativas de los accionistas. La estrategia trata sobre las decisiones 

acerca de en qué negocios se compite, delimitan el entorno específico de la empresa 

y fijan los límites de la misma; la estrategia persigue adaptar la empresa a su 

entorno. (p.249) 

2.3.9. Efecto Termosifón  

Segun Cáceres et al. (2012) este efecto se dá en una Terma solar, la cual consta de 

un colector y un taque de almacenamiento de agua,  que se basa en el principio de circulación 

natural del agua en este sistema. Se inicia cuando la radiación solar cae sobre el colector y 

se convierte en calor, esto calienta el agua  y el agua sube por el conducto superior hacia el 

tanque de almacenamiento. Debe tenerse en cuenta que el agua caliente es más ligera que el 

agua fría, por lo tanto se dirige a lo más alto del circuito. Asimismo el agua caliente que 

sube desde el colector es reemplazada por agua fría, por intermedio del conductor inferior. 

Se tiene que el agua fluye desde la parte más baja del tanque de almacenamiento hacia la 

parte más baja del colector. Esta circulación natural se explica asi: el agua caliente sube del 
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colector y a la vez, el agua fría fluye del tanque de agua al colector. Entonces el agua fría en 

el colector será calentada  por la radiación solar y asi se cerrara el circuito.  

2.3.10. Colector Solar 

Es el elemento que capta la energía solar, tiene la función de convertir la radiación 

solar en calor y conducirlo al fluido del colector que seria el agua. El colector consta de un 

absorvente del cual se extrae el calor por medio del fluido del colector que es el agua, sí el 

colector es plano, tiene una cubierta transparente, un aislamiento en la parte posterior y a los 

lados del absorvente. El colector puede ser tambien a tubos. Asimismo el absorvente debe 

ser eficiente, con un bajo nivel de pérdidas de calor, un buen sistema de tuberias, buena 

conducción de calor entre la placa del absorvente y el fluido del colector. El absorvente 

puede ser de serpentin, de registro tubular o absorvente de placa. 

2.3.11. Tanque de Almacenamiento  

Es el elemento que almacena el agua en el sistema de calentamiento de agua por 

energía solar. Cuando el agua es calentada en el colector solar este no se utiliza 

inmediatamente, por lo que se almacena en un dispositivo que vendría a ser el tanque. Hay 

tipos de tanques entre los cuales tenemos a los presurizados que se conectan directamente al 

colector y los no presurizados que son conectados a otros recipiente de almacenamiento. El 

tanque de almacenamiento, debe estar  aislado para evitar las pérdidas de calor, puede ser 

durante la noche o a travez de entrada y salida de agua. 

2.3.12. Energía Solar 

Es la capacidad de realizar trabajo, es aquella que puede transformar, procesar un 

elemento en otro. La energía solar proviene del sol y es una energía renovable. Se calcula 

que el flujo total de energía emitido por el sol equivale a 3,8  x 10*23 (3,8 por 10 elevado a 

23 kilowatt osea a 380 mil trillones de kilowatt).  Como ejemplo se diria que un kilowatt 

equivale  a lo que consumen 17 ampolletas de 60 watts encendidas durante un segundo. La 
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constante solar, es la cantidad de energía radiante que fluye por segundo en una sección de 

un metro cuadrado alejada del sol. El valor de la constante solar alcanza los 1,37 kilowatt 

por metro cuadrado, por día se calcúla que la tierra recibe una energia total de 3,7 x 10*21. 

La constante solar incíde sobre cada metro cuadrado de la sección de la tierra expuesta 

directamente al sol (Saphier, 2013).  
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3. Capítulo 3  

Análisis del Sector de la Producción de Termas Solares 

 Generalidades. 

La energía solar es aquella que se obtiene directamente del sol, se recibe mediante la 

radiación solar. Es una energía limpia, renovable y ecológica, no utiliza otros equipos o 

energías para su obtención. La utilización de la energía solar se clasifica en dos tipos de 

energía, mediante la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica.     

La energía proveniente del sol es una de las opciones que se están desarrollando 

como alternativas a las energías provenientes de la quema de combustibles fósiles, el 

territorio peruano, por estar mucho más próximo al Ecuador, cuenta con sol durante la mayor 

parte del año. Según el Atlas Solar del Perú elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, 

el Perú tiene una elevada radiación solar anual siendo en la sierra de aproximadamente 5.5 

a 6.5 kWh/m2; 5.0 a 6.0 kWh/m2 en la Costa y en la Selva de aproximadamente 4.5 a 5.0 

kWh/m2. 

A continuación se  indica los niveles de radiación solar incidente en los diferentes 

lugares y departamentos, según altitud. Encontrándose una buena radiación en Characato, 

Arequipa. Según (Sosa, 2017, p.41). 
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Figura 9 

Radiación solar en el Perú 

 

Nota. Tomado de Diseño del sistema de bomba solar utilizando bomba sumergible hibrido 

con variador de velocidad para la comunidad Quenafajja del distrito de Acora provincia de 

Puno (p.41), por Sosa ,2017. 

En la región Sur del país se encuentran tres ámbitos en el que se vienen trabajando 

la energía solar, estos vienen a ser primero, la utilización como fuente térmica, utilizando 

las termas de agua que se producen para las zonas de Arequipa, Puno, Cuzco, Moquegua. El 

segundo ámbito es el de celdas fotovoltaicas y el tercero el de secadores solares. 

De la energía solar se benefician desde pequeñas instalaciones familiares, como son 

los hogares, hasta grandes proyectos de centrales solares a nivel empresarial. Los avances 

de instalación de Termas solares en el ámbito empresarial y en los grandes bloques 

familiares, generan el desarrollo tecnológico.  Una característica importante de los 

productores que trabajan en el sector de la energía solar es su capacidad para adecuarse a 

proyectos tanto de mediana y pequeña envergadura para usuarios individuales y para grandes 

proyectos. 
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 Las Termas Solares 

3.2.1. Funcionamiento de las Termas solares   

Las termas solares funcionan en base a la energía solar, este uso de los rayos solares junto a 

los colectores, se convierte en energía solar térmica. Esta energía utiliza para su 

funcionamiento, colectores solares de tipo plano o a tubos, con tanques de almacenamiento. 

Puede explicarse el funcionamiento de la siguiente manera: El colector solar captura los 

rayos del sol por intermedio de tubos llenos de fluido que viene a ser el agua, de tal forma 

que el calor es absorbido por el colector, este fluido mediante el calor de los rayos solares 

eleva su temperatura y es llevado por el efecto termosifón al tanque de agua, para 

posteriormente ser dirigido a un punto de consumo. Para este proceso puede utilizarse o no 

de una bomba de circulación. Si se utiliza una bomba de circulación se denominará circuito 

presurizado y si no se utiliza, circuito no presurizado. 

3.2.2. Efecto termosifón del Agua 

En este efecto tenemos dos tipos, los cuales son el efecto del Circuito termosifón no 

presurizado y el efecto termosifón presurizado, en el primero el sistema funciona sin aporte 

externo de energía y en el segundo sí utiliza la energía. 

3.2.2.1. Efecto Termosifón no Presurizado 

Según Mercado & Machaca (2017) “Este sistema funciona sin aporte externo de 

energía, aprovecha el efecto termosifón, el movimiento del agua se produce por la diferencia 

de densidades del agua fría y caliente” (p.33). Asimismo añade Mercado & Machaca (2017) 

que “El agua que está dentro del colector se calienta por la acción de la energía solar, este 

proceso de transferencia de calor al fluido se realiza simultáneamente por las tres formas de 

transferencia de calor: radiación, conducción y convección” (p.34). 

Este sistema no presurizado a su vez de divide en dos tipos el circuito cerrado y el 

circuito abierto. El circuito abierto de este sistema se caracteriza porque el tanque esta 
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abierto por la parte superior mediante un conducto de ventilación, al cual se le denomina 

conducto de alivio. En el circuito cerrado no hay conducto de ventilación, todo esta cerrado. 

Estos dos sistemas lo podemos ver en la figura 10.  

Figura 10 

Circuito Termosifón no presurizado, abierto y cerrado 

 

Nota. Circuito cerrado y abierto, tomado de Sistema de calefacción solar térmico controlado 

para mantener el confort térmico en un ambiente de  FIQ (p.34), por Mercado & Machaca, 

2017, UNA-Puno. 

3.2.2.2. Efecto termosifón presurizado 

Este sistema presurizado según Mercado & Machaca (2017) indica lo siguiente: 

“Este sistema funciona con un aporte externo de energía, la implementación de una bomba 

es necesario para hacer circular el agua entre el colector y el acumulador” (p.35). Este 

sistema a su vez se divide entre circuito abierto y circuito cerrado. El circuito abierto 
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considera un conducto de ventilación, al cual se le denomina conducto de alivio, en cambio, 

el circuito cerrado no considera este conducto de ventilación. Esto se puede observar en la 

figura 11.  

Figura 11 

Circuito Termosifón  presurizado, abierto y cerrado 

 

Nota. Circuito cerrado y abierto, tomado de Sistema de calefacción solar térmico controlado 

para mantener el confort térmico en un ambiente de  FIQ (p.35), por Mercado & Machaca, 

2017, UNA-Puno. 

3.2.3. El Sistema de Colectores de Placa Plana 

Este tipo de sistema utiliza una energía térmica de baja temperatura, pues la 

conversión es inferior a los 80 º C., además el rango en el que se desenvuelve este sistema 

está entre los 40º C y los 60ºC. Se utiliza un sistema de energía económica. El 
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funcionamiento consiste en calentar una superficie a la cual incide el sol, el calor es 

transferido a los líquidos que se calientan en tubos y es transferido a colectores de los cuales 

se distribuyen para diferentes usos. 

Este sistema según (Camargo, 2013, como se citó en Mercado & Machaca, 2017), indica lo 

siguiente: 

Un colector de placa plana se compone básicamente de una caja metálica con 

aislamiento con una cubierta de vidrio o de plástico y de una placa absorvedora 

de color oscuro. La radiación solar es absorbida por la placa que está construida 

de un material que transfiere rápidamente el calor a un fluido que circula a través 

de tubos en el colector. Este tipo de colectores calienta el fluido que circula a una 

temperatura considerablemente inferior a la del punto de ebullición del agua y son 

los más adecuados para aplicaciones donde la demanda de temperatura es de 30 a 

70 º C. La cubierta transparente transmite una gran cantidad de la luz de onda 

corta del espectro solar y al mismo tiempo, solo deja pasar muy poca radiación de 

onda (calor emitido por el absorvedor) produciendo un efecto invernadero. El 

aislamiento de la parte posterior del absorvedor y las paredes laterales reduce las 

pérdidas de calor por conducción. Este aislamiento es por lo general de espuma 

de poliuretano, lana mineral, fibra de lana de vidrio, entre otros. Estos colectores 

indican poseer una muy buena relación precio calidad y tienen una amplia gama 

de posibilidades para su montaje. (p. 29) 

Asimismo, se tiene que este sistema de placa plana se puede observar en la figura 12. La 

cual ve su composición. 
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Figura 12 

Sistema de colectores de placa plana 

 

Nota. Tomado de Sistema de calefacción solar térmico controlado para mantener el confort 

térmico en un ambiente de FIQ (p.30), por Mercado & Machaca, 2017, UNA-Puno. 

 (Camargo, 2013 citado en Mercado & Machaca 2017) 

3.2.4. Sistema de colectores de tubo de vacío 

Este es un sistema en el cual los colectores son tubos que tienen una tecnología 

diferente al colector de placa plana. Según (Camargo, 2013, citado en Mercado & Machaca, 

2017), se indica lo siguiente al respecto de los colectores a tubos. 

El funcionamiento del tubo de vacío es digno de consideración. Se trata de una 

evolución tecnológica que otorga al sistema un rendimiento extremadamente alto. 

Este rendimiento está dado principalmente por la cantidad de calor del sol que puede 

ser transferido al agua (restando aquello que se pierde en reflejos y en disipaciones 

al aire circundante). Los tubos de vacío funcionan como una trampa donde casi el 

90% de la radiación incidente queda en el agua que circula por el interior. Están 

construidos a partir de dos tubos concéntricos de boro silicato separados entre sí por 

una cámara de alto vacío. Este aislante ideal confiere al sistema la propiedad de 

retener la energía calórica en su interior sin ser afectada por las condiciones 

climáticas del exterior. Por el interior del tubo interior circula el agua. Está recubierto 
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por una película con propiedades absorbentes de la totalidad del espectro lumínico e 

infrarrojo de la radiación solar. El tanque de almacenamiento también cuenta con un 

sistema de aislación para garantizar que la temperatura del agua permanezca 

invariable aun cuando el sistema no recibe energía del exterior. (p.30) 

Este sistema se puede observar en la siguiente figura 13. 

Figura 13 

Sistema de colectores a tubos 

 

Nota. Tomado de Sistema de calefacción solar térmico controlado para mantener el confort 

térmico en un ambiente de a FIQ (p.31), por Mercado & Machaca, 2017, UNA-Puno. 

(Vercelli, 2013 citado en Mercado & Machaca, 2017). 

 Las Empresas de Termas Solares en Arequipa 

En el mercado de Arequipa existen diversas empresas que se dedican a la producción, 

comercialización y distribución de Termas solares, algunas de ellas ya tienen más de 30 años 

en el mercado, que se han ido expandiendo con el tiempo y algunas de ellas ya han 

desarrollado su propia tecnología como lo es la empresa TERMOINOX. Dicha empresa 

distribuye a nivel nacional una diversidad de productos; manejan los productos con colector 

de vidrio plano y el sistema de tubos. Existen también otras empresas de gran importancia 
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que distribuyen sus productos a nivel regional. Hay alrededor de 40 empresas en el mercado 

de la Provincia de Arequipa, los cuales producen, comercializan y distribuyen termas solares 

de placa plana y a tubos. A continuación, mostramos los productos de termas solares de 

mercado, los cuales tienen variantes en cuanto a tamaño, capacidad, volumen, dimensiones 

y tipos de tecnología. 

Figura 14  

Terma solar con colector plano 

 

Nota. Colector solar plano tomado de Presentación y sustentación del informe memoria de 

experiencia profesional y rendimiento de una prueba de conocimiento-modalidad 

suficiencia profesional, (p. 25), por Quispe, 2016, UNSA.  
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Figura 15  

Terma solar con colector a tubos 

 

 

Nota. Tomado de Análisis numérico de sistemas compactos de calentamiento de agua con 

energía solar, (p.35), por Adriano, 2016, Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Lima. 

Las empresas de este sector de Termas solares realizan en su mayoría la publicidad 

en su página web y en las redes sociales. Del mismo modo, ofrecen productos para los 

hogares, para las empresas, para la minería, prometiendo dotarles de productos que tienen 

mucha calidad. Distribuyen sus productos en sus locales, así también lo distribuyen en los 

centros MOLL o a través de empresas distribuidoras. 

Otra empresa muy conocida en Arequipa es FAMESOL, que tiene varias sucursales 

a nivel regional y nacional, utilizando para sus productos el sistema de colectores de vidrio 

y sistema a tubos, con diferentes tamaños y variedades. También se conoce a la empresa 

SUPERSOL, la cual ofrece sus productos en sus tiendas distribuidoras y por internet. Del 

mismo modo, se tiene a la empresa D’ Sol, la cual vende productos de tubos y colector plano. 
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LIDERS, es otra empresa, que vende diferentes tipos de productos tanto de tubos como 

colector plano.  

Y así hay en Arequipa alrededor de 40 empresas que se dedican a la producción, 

comercialización y distribución de estos productos, considerando que se tienen bondades 

climáticas en la Región durante todos los meses del año y además se promociona el uso de 

energía limpia, de los rayos solares no originando contaminación del ambiente. 

Las empresas que se encuentran en Arequipa según el XXII Simposio, denominado 

Impacto ambientales de sistema de calentamiento de agua (SCAES) desarrollado en la 

ciudad de Arequipa en el año 2015, trataron temas sobre aspectos técnicos del sistema de 

calentamiento de agua, criterios de instalación de termas, disposiciones técnicas en las 

tuberías, disposiciones técnicas en la parte de seguridad entre otros aspectos. 

Las empresas de este sector de productores, comercializadores y distribuidores de 

Termas solares, vienen trabajando con tecnologías registradas en otros países, así como 

tecnología desarrollada en el país. Existe mucha competencia en este sector dado que las 

barreras de ingreso son medianamente bajas, no requiere de mucho capital, pero sí de 

conocimiento técnico en la fabricación de estos productos. Los consumidores son cada vez 

más exigentes en sus pedidos, exigen más calidad, productos duraderos, con garantías de 

durabilidad, servicio post venta, así como servicio técnico cuando se tengan desperfectos en 

el sistema. Algunos de estas empresas las manejan con sistemas administrativos que 

garantizan el producto, otras en cambio a veces ofrecen productos defectuosos con los cuales 

los consumidores no se sienten satisfechos. 
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 Análisis del Sector Competitivo de Termas Solares en Arequipa. 

Figura 16 

 Análisis del sector competitivo de Termas solares en Arequipa. 
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En el análisis del sector, se observa que dentro de los competidores del sector se tiene 

a las empresas formales que trabajan por años en Arequipa, entre ellas se tiene a 

TERMOINOX, FAMESOL, HIDROINOX, ENERGYSOL INOX, D’SOL, GEOENERGY 

Competidores Potenciales 

Productores informales 

Técnicos productivos 

Proveedores 

Empresas de insumos y 

productos solares. 

Empresas de productos 

ferreteros. 

    

Clientes 

Empresas 

Productivas y de 

Servicios. 

Municipios. 

Hogares Familiares. 

 

 

 

Productos Sustitutos 

Termas eléctricas. 

Termas a Gas 

 

 

 

Competidores del 

Sector 
Empresas: 

TERMOINOX, FAMESOL, 

HIDROINOX, ENERGYSOL 

INOX, D’SOL, 

GEOENERGYINOX, SOL 

CENTER, THERMOLIFE AQP, 

INGERSOL, BRIDSOLAR, 

INOX SOL, MEGASOL, 

GLOBAL SOLARE, NEW SOL, 

TECSUN AQP, TEMSOL, 

SOLAR 21, SOLINOX, 
RECEPSOL AQP, EXCELENTE 

INOX, SISEC SOL, THERMAS 

RIGAL, SUPERSOL. 
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INOX, SOL CENTER, THERMOLIFE AQP, INGERSOL, BRIDSOLAR, INOX SOL, 

MEGASOL, GLOBAL SOLARE, NEW SOL, TECSUN AQP, TEMSOL, SOLAR 21, 

SOLINOX, RECEPSOL AQP, EXCELENTE INOX, SISEC SOL, THERMAS RIGAL, 

SUPERSOL, RED SOLAR, TECNOSOL, INVERSOL, MEGAINOX, MASTERINOX, 

MISTISOL, SOL CENTER, SOLAR 21, SOL CENTER, ECOENERGIAS, SOL 

MASTER. 

Como Clientes se tienen a Empresas Productivas y de Servicios, Municipios, y 

Hogares Familiares. Como proveedores se tiene a Empresas de insumos y productos solares, 

empresas de productos ferreteros. Como Competidores Potenciales se tiene a los Productores 

informales, Técnicos productivos. Como Productos sustitutos se tiene a las Termas 

Eléctricas y a las Termas a Gas. 

En el sector, las barreras de ingreso como de salida son bajas, pues no es intensivo 

en capital, maquinaria, o tecnología.  Y el poder de negociación es bajo pues no hay grandes 

compras de insumos o materiales por parte de los proveedores, no hay muchas compras 

masivas por parte de los consumidores. 

 Características del Mercado de las Termas Solares de Placa Plana, Tubos 

En la investigación realizada sobre las termas solares en Arequipa referente a precios 

y otros aspectos se tiene que, la investigación de Gamero (2016)  muestra las siguientes 

tablas de precios, de termas de placa plana y a tubos. Estas termas son de 120 litros. 
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3.5.1. Precios Promedios de Termas Solares de Placa Plana 

Figura 17  

Precios promedios de Termas solares de placa plana 

EMPRESA ACTIVIDAD MODELO 
PRECIO 

S/. 

TERMOINOX Fabricante Placa plana 2,300 

ELECTROSOL Fabricante Placa plana 1,600 

INGERSOL Fabricante Placa plana 1,700 

BRIDSOLAR Fabricante Placa plana 1,600 

SOLMASTER Fabricante Placa plana 1,700 

THERMOSUR Fabricante Placa plana 1,700 

MEGAINOX Fabricante Placa plana 1,800 

SUPRAINOX Fabricante Placa plana 1,580 

GIRASOL Fabricante Placa plana 1,750 

MEGASOL Fabricante Placa plana 1,600 

LIDERSOL Fabricante Placa plana 1,600 

REDSOL Fabricante Placa plana 1,600 

INOXSOL Fabricante Placa plana 1,700 

MISTISOL Fabricante Placa plana 1,600 

FAMESOL Fabricante Placa plana 1,750 

    
Precio 

promedio 
S/. 1682.67 

 

Nota. Tomado de “Plan de negocio para la implementación de una unidad estratégica de 

servicios post venta en una empresa de calentadores solares en Arequipa” (p.20) por 

Gamero, 2016, Universidad Católica de Santa María. 
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3.5.2. Precios Promedio de Termas a Tubos al Vacío 

.Figura18 

 Precios promedio de Termas a Tubos al vacío 

EMPRESA ACTIVIDAD MODELO 
PRECIO 

S/. 

ELECTROSOL Importador Tubos al vacio 1,800 

SOLAR ENERGY Importador Tubos al vacio 1,650 

TERMOINOX Importador Tubos al vacio 1,950 

MEGASOL Importador Tubos al vacio 1,500 

D`SOL Importador Tubos al vacio 1,350 

INOXSOL Importador Tubos al vacio 1,900 

MISTISOL Importador Tubos al vacio 1,700 

FAMESOL Importador Tubos al vacio 1,380 

    Precio promedio 
S/. 

1,653.75 

 

Nota. Tomado de “Plan de negocio para la implementación de una unidad estratégica de 

servicios post venta en una empresa de calentadores solares en Arequipa” (p.21) por 

Gamero, 2016, Universidad Católica de Santa María. 

3.5.3. Porcentaje de Compra según el Volumen de la Terma Solar. 

Según Gamero (2016) se tiene que la preferencia de compra de las termas solares es 

por el sector residencial donde prefieren termas de 120 litros, seguido del de 180 litros y a 

continuación de 150 litros. 

3.5.4. Instalación de Termas Solares por Sectores  

Según Gamero (2016), en relación al uso de sistemas de Termas solares de acuerdo 

al sector, se tiene que un 77% está instalado en el sector residencial, un 13 % en el sector 

hotelero, un 4% en otros sectores y un 6 % en el sector industrial. 
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3.5.5. Participación del Mercado 

En la participación de Mercado se tiene que el líder del Sector es la empresa 

TERMOINOX, la cual tiene según Quispe (2016), tiene el 45% del mercado, con 17,200 

clientes atendidos, a nivel nacional como es en Puno, Cusco, Lima, Tacna, Huancayo. 

Distribuye sus productos a nivel nacional, tanto en tiendas como en centros 

comerciales especializados, como son MAESTRO y SODIMAC. Sus productos están 

orientados al sector empresarial privado y público, así como al sector minero. 

Las empresas seguidoras que se distribuyen el resto del mercado, están las empresas 

FAMESOL, LIDERS, SOLCENTER, HIDROINOX, D’SOL, INGERSOL, RIGAL, 

INOXSOL, entre otras. 

3.5.6. Cadena de Valor del Sector de Termas solares 

La cadena de valor del sector de Termas solares, esta manifiesta en las actividades 

primarias como son: Logística interna, Operaciones, Logística externa, Mercadotecnia y 

ventas, Servicio post venta. Actividades de apoyo como son: Infraestructura de la empresa, 

Administración de recursos humanos, Desarrollo tecnológico y Abastecimientos. 

En las actividades primarias del Sector de Termas solares se tiene a Logística interna, 

y las actividades que generan valor son: Almacenamiento de materiales e insumos, Control 

de inventarios, Proceso de distribución de materiales e insumos, Verificación de materiales 

e insumos. 

En las Operaciones, las actividades que generan valor, son: Preparación de 

materiales, Construcción de tanque térmico, Construcción de colector solar, Construcción 

de estructura metálica de soporte, Accesorios de instalación. 

En la Logística externa las actividades que generan valor son: Almacenamiento de 

productos terminados, Termas solares, Procesamiento de pedidos, Vehículos de entrega, 

Programación de actividades. 
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En la Mercadotecnia y ventas, las actividades que generan valor son: Publicidad, 

promoción de ventas, Fuerza de ventas, Selección de mercados, Selección de canal de 

distribución, Política de precios. 

En Servicio post venta, las actividades que generan valor son: Instalación de la 

Terma solar, Mantenimiento de la Terma solar, Resolución de quejas, Soporte al cliente. 

Se tiene en las actividades de Apoyo a Infraestructura de la empresa, las actividades 

que generan valor son: Planificación, Contabilidad, Gestión de calidad, Normatividad, 

Financiamiento. 

En Gestión de Recursos humanos, las actividades que generan valor son: Selección, 

Contratación, Capacitación, Inducción, Políticas laborales, Estructura organizativa. 

En Desarrollo de tecnología, las actividades que generan valor son: Desarrollo de 

conocimientos, Procedimientos, Tecnología, Sistemas informáticos, Innovación, 

Investigación de mercado, Diseño de productos. 

En Abastecimientos, las actividades que generan valor son: la Relación con los 

Proveedores, Política de compras de insumos y materiales, Compra de máquinas y equipos, 

Servicios, Rotación de stocks. 
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Figura 19  

Cadena de valor del Sector de productores de Termas solares. 
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4. Capítulo 4  

Análisis e Interpretación de Resultados    

 Análisis de Fiabilidad 

En esta parte presentaremos la fiabilidad de la encuesta para lo cual se procesa los 

datos con el coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, en la encuesta se tiene las variables 

de investigación, como son: La cadena de valor, las Estrategias Genéricas y la 

Competitividad, procesando la información, se tiene los siguientes resultados. 

Escala: Encuesta Cadena de Valor, Estrategias Genéricas, Competitividad 

Tabla 1 

Resumen Procesamiento de casos 

Casos N % 

Válido 31 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 31 100,0 

Nota. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

  

Tabla 2 

Fiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

,751 46 

     

En la tabla sobre la fiabilidad de la encuesta, se tiene que sale un Alfa de Cronbach 

de 0.751, lo que indica que la encuesta es fiable, pues arriba de 0.70, se acepta como fiable. 
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 Resultados del Procesamiento de la Encuesta. 

A continuación, se presenta los resultados del procesamiento de la encuesta, que fue 

tomada a los productores de Termas solares en Arequipa, se consideraron 46 preguntas, 

siendo las variables de estudio: La Cadena de valor, Las Estrategias genéricas, y la 

Competitividad. 

Los resultados de frecuencia para cada pregunta, se presentarán considerando una 

tabla y gráfico por pregunta. 

Resultados de la Variable Cadena de Valor 

Tabla 3 

Variable Cadena de Valor – Pregunta 1.- ¿Cuentan Uds. con los insumos suficientes para 

trabajar de acuerdo a la producción programada en sus productos? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 4 12,9 12,9 12,9 

Casi 
siempre 

7 22,6 22,6 35,5 

Siempre 20 64,5 64,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 20  

Variable cadena de valor Pregunta 1.- ¿Cuentan Uds. con los insumos suficientes para 

trabajar de acuerdo a la producción programada en sus productos? 
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Tabla 4 

Variable Cadena de Valor - Pregunta 2.- ¿Cuentan con unidades de transporte propio 

para el traslado de insumos de producción? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 21 

Variable Cadena de Valor - Pregunta 2.- ¿Cuentan con unidades de transporte propio 

para el traslado de insumos de producción? 
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Tabla 5 

Variable Cadena de Valor - Pregunta 3.- ¿Cuentan con depósitos de almacenamiento 

para sus insumos utilizados en la producción? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Siempre 30 96,8 96,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

Figura 22  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 3.- ¿Cuentan con depósitos de almacenamiento 

para sus insumos utilizados en la producción? 
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Tabla 6 

Variable Cadena de Valor - Pregunta 4.- ¿Los productos que realizan los hacen en base al 

uso de tecnología propia? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 3,2 3,2 3,2 

A veces 1 3,2 3,2 6,5 

Casi siempre 1 3,2 3,2 9,7 

Siempre 28 90,3 90,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 23  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 4.- ¿Los productos que realizan los hacen en base al 

uso de tecnología propia? 

 



68 

 

 

Tabla 7 

Variable Cadena de Valor - Pregunta 5.- ¿Utilizan estándares de producción en la 

elaboración de sus productos? 

Alternativas 
válidas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Siempre 30 96,8 96,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 24  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 5.- ¿Utilizan estándares de producción en la 

elaboración de sus productos? 
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Tabla 8  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 6.- ¿Utilizan sistemas de seguridad en la 

elaboración de sus productos? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
1 3,2 3,2 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 25  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 6.- ¿Utilizan sistemas de seguridad en la 

elaboración de sus productos? 
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Tabla 9  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 7.- ¿La capacidad de instalación de planta responde 

a la producción que demanda el mercado? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 1 3,2 3,2 3,2 

A veces 1 3,2 3,2 6,5 

Casi 

siempre 
10 32,3 32,3 38,7 

Siempre 19 61,3 61,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 26  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 7.- ¿La capacidad de instalación de planta responde 

a la producción que demanda el mercado? 
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Tabla 10  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 8.- ¿Se capacitan permanentemente en nuevas 

tecnologías de producción?        

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi siempre 4 12,9 12,9 16,1 

Siempre 26 83,9 83,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 27  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 8.-¿Se capacitan permanentemente en nuevas 

tecnologías de producción? 
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Tabla 11  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 9.- ¿Los inventarios de productos terminados 

responden a los pedidos de sus clientes? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
6 19,4 19,4 19,4 

Siempre 25 80,6 80,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 28  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 9.- ¿Los inventarios de productos terminados 

responden a los pedidos de sus clientes? 
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Tabla 12  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 10.- ¿Cuentan con Almacenes de productos 

terminados de los productos que acaban? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
1 3,2 3,2 3,2 

Siempre 30 96,8 96,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 29  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 10.- ¿Cuentan con Almacenes de productos 

terminados de los productos que acaban? 
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Tabla 13  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 11.- ¿Entregan sus productos terminados en los 

plazos acordados con sus clientes? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 30  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 11.- ¿Entregan sus productos terminados en los 

plazos acordados con sus clientes? 
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Tabla 14  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 12.- ¿Realizan campañas de ventas y publicidad de 

sus productos permanentemente?               

Alternativas 
válidas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 10 32,3 32,3 32,3 

Casi 

siempre 
8 25,8 25,8 58,1 

Siempre 13 41,9 41,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 31  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 12.- ¿Realizan campañas de ventas y publicidad de 

sus productos permanentemente? 
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Tabla 15  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 13.- ¿Cuentan con lugares de distribución para sus 

productos?       

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

               

Figura 32  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 13.- ¿Cuentan con lugares de distribución para sus 

productos? 
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Tabla 16  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 14 ¿Considera que la marca que tienen refleja los 

atributos de sus productos? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 33  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 14 ¿Considera que la marca que tienen refleja los 

atributos de sus productos? 
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Tabla 17  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 15.- ¿Considera que los precios de sus productos 

están acorde a los productos que ofrecen? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 34  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 15.- ¿Considera que los precios de sus productos 

están acorde a los productos que ofrecen? 
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Tabla 18  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 16.- ¿Consideran que el producto que venden 

responde a las expectativas del mercado? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 35  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 16.- ¿Consideran que el producto que venden 

responde a las expectativas del mercado? 
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Tabla 19  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 17.- ¿Ofrecen a sus clientes servicios posteriores a 

la venta de sus productos? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
1 3,2 3,2 3,2 

Siempre 30 96,8 96,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 36  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 17.- ¿Ofrecen a sus clientes servicios posteriores a 

la venta de sus productos? 
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Tabla 20  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 18.- ¿Consideran importante continuar con los 

servicios al cliente después de la venta? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 37  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 18.- ¿Consideran importante continuar con los 

servicios al cliente después de la venta? 
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Tabla 21  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 19.- ¿Las compras de insumos para sus productos 

están de acuerdo a su plan de producción? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 
siempre 

14 45,2 45,2 51,6 

Siempre 15 48,4 48,4 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 38  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 19.- ¿Las compras de insumos para sus productos 

están de acuerdo a su plan de producción? 
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Tabla 22  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 20.- ¿Existe desabastecimiento en el mercado de los 

insumos que utilizan para sus productos? 

  

Alternativas 

válidas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 29 93,5 93,5 93,5 

Casi 
siempre 

1 3,2 3,2 96,8 

Siempre 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 39  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 20.- ¿Existe desabastecimiento en el mercado de los 

insumos que utilizan para sus productos? 
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Tabla 23  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 21.- ¿Desarrollan tecnología productiva en las 

operaciones de elaboración de su producto?  

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 

siempre 
9 29,0 29,0 35,5 

Siempre 20 64,5 64,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 40  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 21.- ¿Desarrollan tecnología productiva en las 

operaciones de elaboración de su producto? 
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Tabla 24  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 22.- ¿Se capacitan permanentemente                                                                                                                   

para la utilización de tecnología en su proceso productivo? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 

siempre 
3 9,7 9,7 16,1 

Siempre 26 83,9 83,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 41  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 22.- ¿Se capacitan permanentemente para la 

utilización de tecnología en su proceso productivo? 
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Tabla 25  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 23.- ¿Hacen procesos de selección de personal 

cuando requieren de mano de obra? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 3 9,7 9,7 9,7 

Siempre 28 90,3 90,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 42  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 23.- ¿Hacen procesos de selección de personal 

cuando requieren de mano de obra? 
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Tabla 26  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 24.- ¿Capacitan frecuentemente a su personal en el 

proceso productivo? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
1 3,2 3,2 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 43  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 24.- ¿Capacitan frecuentemente a su personal en el 

proceso productivo? 
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Tabla 27  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 25.- ¿Cuentan con una Gerencia administrativa 

funcionalmente separada de la parte productiva en la empresa? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 6,5 6,5 6,5 

Casi Nunca 1 3,2 3,2 9,7 

A veces 2 6,5 6,5 16,1 

Siempre 26 83,9 83,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 44  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 25.- ¿Cuentan con una Gerencia administrativa 

funcionalmente separada de la parte productiva en la empresa? 
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Tabla 28  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 26.- ¿La empresa planifica su producción 

permanentemente? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 3,2 3,2 3,2 

Casi Nunca 1 3,2 3,2 6,5 

A veces 4 12,9 12,9 19,4 

Siempre 25 80,6 80,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 45  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 26.- ¿La empresa planifica su producción 

permanentemente? 
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Tabla 29  

Variable Cadena de Valor - Pregunta 27.- ¿Cuentan con planes específicos para la 

distribución y ventas de sus productos? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 9,7 

Siempre 28 90,3 90,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 46 

Variable Cadena de Valor - Pregunta 27.- ¿Cuentan con planes específicos para la 

distribución y ventas de sus productos? 
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Tabla 30  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 28.- ¿El mercado al que se dirigen es a 

grupos masivos de consumidores? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi Nunca 1 3,2 3,2 3,2 

A veces 8 25,8 25,8 29,0 

Casi 

siempre 
20 64,5 64,5 93,5 

Siempre 2 6,5 6,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 47  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 28.- ¿El mercado al que se dirigen es a 

grupos masivos de consumidores? 
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Tabla 31  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 29.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores priorizan el costo de los productos que ofrecen? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 

siempre 
18 58,1 58,1 64,5 

Siempre 11 35,5 35,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 48  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 29.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores priorizan el costo de los productos que ofrecen? 
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Tabla 32  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 30.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores ofrecen sus productos con características técnicas aceptables? 

Alternativas 
válidas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 

siempre 
5 16,1 16,1 22,6 

Siempre 24 77,4 77,4 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 49  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 30.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores ofrecen sus productos con características técnicas aceptables? 
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Tabla 33  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 31.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores utilizan alguna estrategia de diferenciarse de sus competidores?  

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 3 9,7 9,7 9,7 

Casi 

siempre 
4 12,9 12,9 22,6 

Siempre 24 77,4 77,4 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 50  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 31.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores utilizan alguna estrategia de diferenciarse de sus competidores? 
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Tabla 34  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 32.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores, los reconocen por ofrecer productos diferenciados y a mayor 

precio? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 3 9,7 9,7 9,7 

Casi 

siempre 
15 48,4 48,4 58,1 

Siempre 13 41,9 41,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 51  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 32.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores, los reconocen por ofrecer productos diferenciados y a mayor 

precio? 
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Tabla 35  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 33.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores sus productos tienen estándares de calidad? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
3 9,7 9,7 9,7 

Siempre 28 90,3 90,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 52  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 33.- ¿Cuándo se dirigen a estos grupos 

masivos de consumidores sus productos tienen estándares de calidad? 
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Tabla 36   

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 34.- ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos 

de consumidores consideran que puede combinarse precio y calidad? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
7 22,6 22,6 25,8 

Siempre 23 74,2 74,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 53  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 34.- ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos 

de consumidores consideran que puede combinarse precio y calidad? 
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Tabla 37  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 35.- ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos 

de consumidores priorizan la calidad al precio de sus productos? 

Alternativas 
válidas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 

siempre 
17 54,8 54,8 61,3 

Siempre 12 38,7 38,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 54  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 35.- ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos 

de consumidores priorizan la calidad al precio de sus productos? 
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Tabla 38  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 36.- ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos 

de consumidores, los productos que ofrecen cuentan con estándares de calidad? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 5 16,1 16,1 16,1 

Casi 

siempre 
4 12,9 12,9 29,0 

Siempre 22 71,0 71,0 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 55  

Variable Estratégicas Genéricas - Pregunta 36.- ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos 

de consumidores, los productos que ofrecen cuentan con estándares de calidad? 

 



100 

 

 

 

Tabla 39  

Variable Competitividad - Pregunta 37.- ¿El producto que ofrecen tiene innovaciones que 

responden a lo que les solicita el mercado? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 56  

Variable Competitividad - Pregunta 37.- ¿El producto que ofrecen tiene innovaciones que 

responden a lo que les solicita el mercado? 
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Tabla 40  

Variable Competitividad - Pregunta 38.- ¿Buscan permanentemente ofrecer productos con 

innovaciones a sus clientes? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
1 3,2 3,2 3,2 

Siempre 30 96,8 96,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 57  

Variable Competitividad - Pregunta 38.- ¿Buscan permanentemente ofrecer productos con 

innovaciones a sus clientes? 
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Tabla 41  

Variable Competitividad - Pregunta 39.- ¿La tecnología que utilizan es computarizada? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 8 25,8 25,8 25,8 

A veces 10 32,3 32,3 58,1 

Siempre 13 41,9 41,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Figura 58  

Variable Competitividad - Pregunta 39.- ¿La tecnología que utilizan es computarizada? 
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Tabla 42  

Variable Competitividad - Pregunta 40.- ¿Buscan capacitarse en tecnologías de punta en 

sus procesos productivos? 

Alternativas 
válidas 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
3 9,7 9,7 12,9 

Siempre 27 87,1 87,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 59  

Variable Competitividad - Pregunta 40.- ¿Buscan capacitarse en tecnologías de punta en 

sus procesos productivos? 
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Tabla 43  

Variable Competitividad - Pregunta 41.- ¿Si aparecieran nuevos productos en el mercado 

o hubiera un incremento de competidores, su capacidad de producción se adaptaría a lo 

que le exige el mercado? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 12,9 

Siempre 27 87,1 87,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 60  

Variable Competitividad - Pregunta 41.- ¿Si aparecieran nuevos productos en el mercado 

o hubiera un incremento de competidores, su capacidad de producción se adaptaría a lo 

que le exige el mercado? 
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Tabla 44  

Variable Competitividad - Pregunta 42.- ¿Si le solicitaran grandes cantidades de 

productos podrían responder a esa demanda? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
5 16,1 16,1 19,4 

Siempre 25 80,6 80,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 61  

Variable Competitividad - Pregunta 42.- ¿Si le solicitaran grandes cantidades de 

productos podrían responder a esa demanda? 
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Tabla 45  

Variable Competitividad - Pregunta 43.- ¿Si los clientes les solicitaran cambios en sus 

productos como diseño o tamaño, podrían hacerlos rápidamente? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 3 9,7 9,7 9,7 

Casi 
siempre 

1 3,2 3,2 12,9 

Siempre 27 87,1 87,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 62  

Variable Competitividad - Pregunta 43.- ¿Si los clientes les solicitaran cambios en sus 

productos como diseño o tamaño, podrían hacerlos rápidamente? 
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Tabla 46  

Variable Competitividad - Pregunta 44.- ¿Si sus clientes más importantes dejaran de 

comprarles o los precios de los productos de la competencia bajaran demasiado, podrían 

reaccionar rápidamente  a esos cambios? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 6,5 6,5 6,5 

Casi 
siempre 

2 6,5 6,5 12,9 

Siempre 27 87,1 87,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 63  

Variable Competitividad - Pregunta 44.- ¿Si sus clientes más importantes dejaran de 

comprarles o los precios de los productos de la competencia bajaran demasiado, podrían 

reaccionar rápidamente a esos cambios? 
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Tabla 47  

Variable Competitividad - Pregunta 45.- ¿Mejoran de manera continua sus procesos 

productivos y administrativos en su empresa?  

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 3,2 3,2 3,2 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 9,7 

Siempre 28 90,3 90,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 64  

Variable Competitividad - Pregunta 45.- ¿Mejoran de manera continua sus procesos 

productivos y administrativos en su empresa? 
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Tabla 48  

Variable Competitividad - Pregunta 46.- ¿Es parte de su Marca Empresarial presentar 

productos con exigencias de calidad? 

Alternativas 

válidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi 

siempre 
2 6,5 6,5 6,5 

Siempre 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Figura 65  

Variable Competitividad - Pregunta 46.- ¿Es parte de su Marca Empresarial presentar 

productos con exigencias de calidad? 
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 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Encuesta 

4.3.1. Análisis de los Resultados de la Variable Cadena de Valor: 

De las diferentes interrogantes planteadas a los productores de Termas solares en 

Arequipa sobre la variable Cadena de valor, se tiene sobre la pregunta número 1, referente 

a que, si cuentan con insumos suficientes para trabajar de acuerdo a la producción 

programada, la mayoría en un 64.5 % indicaron que siempre. En la pregunta 5 sobre si 

utilizan estándares de producción en la elaboración de sus productos la mayoría, un 96.8 % 

indicaron que siempre. Sobre la pregunta 7, sobre si la capacidad de instalación de planta 

responde a la producción que demanda el mercado, un 61.3 %, la mayoría indicaron que 

siempre. 

En la pregunta 12, sobre si realizan campañas de ventas y publicidad de sus 

productos permanentemente, la mayoría indico con un 41.9% que siempre. En la pregunta 

13 sobre si cuentan con lugares de distribución para sus productos, respondieron que siempre 

con un 93.5%. En la pregunta 16, sobre si consideran que el producto que venden responde 

a las expectativas del mercado, un 93.5% la mayoría respondieron que siempre. En la 

pregunta18, si consideran importante continuar con los servicios al cliente después de la 

venta, un 93.5% indicaron que siempre.  

Se puede analizar de las respuestas que dan los productores de Termas solares, una 

mayoría considera importante trabajar con estándares de producción, que responde a lo que 

demanda el mercado; hacen campañas de ventas, que responden a las expectativas del 

mercado y que consideran importante el servicio al cliente después de la venta. 

4.3.2. Análisis de los Resultados de la Variable Estrategias Genéricas. 

Sobre las interrogantes planteadas a los productores de termas solares en Arequipa 

respecto a la variable Estrategias Genéricas se tiene que en la pregunta 28 sobre si el mercado 

al que se dirigen es a grupos masivos de consumidores, la respuesta es casi siempre en un 



111 

 

64.5%. En la pregunta 29 sobre si cuando se dirigen a estos grupos masivos de consumidores 

priorizan el costo de los productos que ofrecen, la respuesta es casi siempre en un 58.1%. 

En la pregunta 31 si cuando se dirigen a estos grupos masivos de consumidores utilizan 

alguna estrategia de diferenciarse de sus competidores respondieron que siempre un 77.4 %, 

En la pregunta 32 sobre si cuando se dirigen a grupos masivos de consumidores ellos los 

reconocen por ofrecer productos diferenciados y a mayor precio, respondieron casi siempre 

en un 48.4%. En la pregunta 34 referente de cuando se dirigen a grupos específicos de 

consumidores consideran que puede combinarse precio y calidad, respondieron siempre un 

74.2 %, y en la pregunta 35 sobre si cuando se dirigen a grupos específicos de consumidores 

priorizan la calidad al precio de sus productos, un 54.8 % respondieron que casi siempre. 

Se puede analizar que, de las respuestas de los productores de Termas solares en 

Arequipa, las estrategias que utilizan en liderazgo en costo, en su mayoría no se perfilan 

como líderes en costo. Sobre la estrategia diferenciación de igual manera lo realizan, pero 

no mayoritariamente, no se apuesta en su mayoría por una diferenciación marcada. Sobre la 

estrategia enfoque, responden en su mayoría que se puede combinar precio y calidad, pero 

que la calidad debe ser priorizada. 

4.3.3. Análisis de los Resultados de la Variable Competitividad. 

Sobre las interrogantes planteadas a los productores de Termas solares en Arequipa, 

sobre la variable Competitividad, se tiene que en la pregunta 37, si el producto que ofrecen 

tiene innovaciones que responden a lo que solicita el mercado, respondieron siempre en un 

93.5 %. En la pregunta 40 que, si buscan capacitarse en tecnologías de punta en sus procesos 

productivos, respondieron que siempre en un 87.1 %. En la pregunta 42 si es que es que le 

solicitaran grandes cantidades de productos podrían responder a esa demanda, un 80.6 % 

respondieron siempre. En la pregunta 44 sobre si sus clientes más importantes dejaran de 

comprarles o los precios de los productos de la competencia bajaran demasiado podrían 
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reaccionar rápidamente a esos cambios, respondieron siempre un 87.1%, y en la pregunta 

46 si es parte de su marca empresarial presentar productos con exigencias de calidad, un 

93.5 % respondieron que siempre. 

Sobre las respuestas que dieron los productores sobre la variable competitividad se 

puede analizar que ellos se adaptan a lo que exige el mercado en términos de innovación, 

tecnología. Que muestran en su mayoría una flexibilidad productiva frente a posibles 

eventos de aparición de nuevos productos en el mercado o mayor aparición de competidores, 

así como a mayor demanda de sus productos en un momento determinado. Tienen en su 

mayoría una agilidad comercial y un manejo importante en los aspectos de calidad, pues una 

gran cantidad de ellos realizan procesos de mejoras en sus procesos productivos y 

administrativos, así como consideran la marca como una exigencia de calidad. 
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5. Capítulo 5   

Contrastación de Hipótesis 

 Resultados de la Hipótesis General 

Realizando el proceso de prueba de hipótesis, se procede a plantear dentro de la 

hipótesis General una Hipótesis nula y una Hipótesis alterna, la prueba a emplearse es la de 

Spearman, que se utiliza para datos cualitativos ordinales. En la investigación se están 

utilizando datos cualitativos ordinales y no paramétricos.  

Hipótesis General: 

Ho: No existe una relación significativa de la Cadena de Valor con las Estrategias 

Genéricas y la Competitividad, de los productores de Termas solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018. 

H1: Existe una relación significativa de la Cadena de Valor con las Estrategias 

Genéricas y la Competitividad, de los productores de Termas solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018. 

En el Proceso de aplicación de la prueba de Spearman, considerando que se tienen 

datos cualitativos ordinales y que se utiliza la escala Likert, hay varios métodos para su 

procesamiento, los cuales son: El método del promedio, el método de las sumas y el método 

de correlación por rangos. El método que más se ajusta a datos agrupados ordinales es el 

método de correlación por rangos, en el cual se realiza la recodificación de variables en base 

a escalas y rangos de intervalos. Este método es el que se aplicará y se explica en los 

siguientes pasos a continuación. 

1.- Procedimiento para la recodificación de Variables: Se utiliza el programa SPSS, aquí se 

tiene los datos de las respuestas a las preguntas, están en sus respectivas columnas, seguidos 

de sumas de indicadores y suma de dimensiones. Se tienen 46 respuestas a preguntas para 

las variables en total.  27 respuestas a preguntas corresponden a la variable Cadena de valor, 
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9 respuestas para preguntas a Estrategias genéricas y 10 respuestas para preguntas de 

Competitividad. Para poder correlacionar datos agrupados de escala Likert se necesita tener 

datos agrupados, el método consiste en sumar los indicadores en una variable suma, luego 

recodificar esta variable, considerando las categorías de los indicadores, los límites superior 

e inferior y el rango. 

2.- Se iniciará con la variable Cadena de valor, en el programa SPSS se realiza la suma de 

los indicadores de la variable cadena de valor en la variable SUMA_CADE, para ello se 

suma los indicadores que se consideran en la encuesta: 

VLENT: Logística de entrada 

OPER: Operaciones 

VLEXT: Logística externa 

VMERCA: Mercadotecnia 

VPOST: Servicio post venta 

VABAS: Abastecimiento 

VDTEC: Desarrollo tecnológico 

VRRHH: Recursos humanos 

VINFRA: Infraestructura 

Se suma en el programa en la pestaña Transformar y Calcular variable. 

3.- Se tiene que recodificar esta variable suma SUMA_CADE, por lo tanto, se realiza la 

operación de: Transformar y recodificar en distintas variables, allí aparece una ventana para 

ingresar la variable antigua como es SUMA_CADE, y recodificarla a la variable nueva 

VARCADENA y etiqueta varcadena. Se utiliza: Cambiar, valores antiguos y nuevos, 

aparece una ventana para ingresar rangos, el límite inferior y el superior, así como aplicar 

un valor nuevo para cada intervalo. En este caso como se utiliza la escala de Likert con cinco 
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valores, se debe aplicar a 5 valores nuevos. El tamaño del intervalo depende del número de 

preguntas utilizadas en el cuestionario para cada dimensión o variable. 

En este caso como son 27 preguntas de esta variable, el valor mínimo es 27 y el valor 

máximo es 135. Se crea 5 rangos y estos se ingresan a la recodificación de variables. Los 

rangos son: 27-48 para valor 1; 49-70 para valor 2; 71-92 para valor 3; 93-114 para valor 4; 

115-135 para valor 5. Se acepta la recodificación y aparece una nueva columna en vista de 

datos y variables denominada VARCADENA, etiqueta varcadena. 

4.- Lo mismo se realiza con la variable Estrategias genéricas y la variable competitividad 

para ser utilizadas en las pruebas de hipótesis específicas.   

5.- Procedimiento para la prueba de Hipótesis general: Se procede a agrupar las dimensiones 

de las variables Estrategias Genéricas y Competitividad. Se suman los indicadores en una 

variable SUMAESTCOMP, y se recodifica en la variable ESTRACOMPE, etiqueta 

estracompe, aquí son 19 preguntas, el valor mínimo es 19 y el máximo de 95. Los rangos 

son: 19-33 para valor 1; 34-49 para valor 2; 50-65 para valor 3; 66-81 para valor 4; 82-95 

para valor 5. Se acepta recodificación y sale estracompe. 

6.- Con las variables recodificadas se procede a realizar la correlación de variables. En este 

caso se correlacionan las variables Cadena de valor varcadena y la variable agrupada de 

Estrategias Genéricas y Competitividad; estracompe. Se procede en Analizar, correlacionar, 

bivariadas y se pasan las variables recodificadas: varcadena, estracompe. Se presenta los 

siguientes resultados: 
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Tabla 49  

Correlaciones Variables Cadena de valor con Estrategias Genéricas y Competitividad 

 

Correlaciones 

varcadena 

Cadena de 
Valor 

estracompe 

Estrategias 
Genéricas, 

Competitividad 

Rho de 

Spearman 

Varcadena 

Cadena de 

Valor 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,695* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

estracompe 

Estrategias 
Genéricas, 

Competitividad 

Coeficiente de 

correlación 
,695* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

 

Nota*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

La prueba de hipótesis se trabaja con el “p” valor y el nivel de significancia que es 

de 0.05 bilateral, con un nivel de confianza de 95%. Entre las variables Cadena de valor 

varcadena con Estrategias Genéricas, Competitividad estracompe. Se tiene un “p” valor de 

0.000 y el alfa es igual a 0.05, se tiene que 0.000<0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que hay una relación significativa de Cadena 

de Valor con Estrategias genéricas y Competitividad con un Rho de Spearman de 0.695. 

 Resultados de la Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Específica 1 

Ho: No existe una relación significativa de la Cadena de Valor con las Estrategias 

Genéricas de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 

 H1: Existe una relación significativa de la Cadena de Valor con las Estrategias 

Genéricas de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 

Para el procesamiento y prueba de esta hipótesis e 
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específica se utiliza el coeficiente de Correlación Rho de Spearman, que se usa para 

datos cualitativos ordinales y no paramétricos. Contrastando la hipótesis en el procesamiento 

de los datos en el programa SPSS, se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 50  

Correlaciones Variables Cadena de valor con Estrategias Genéricas 

Correlaciones 

varcadena 

Cadena de 

Valor 

varestra 

Estrategias 

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Varcadena 

Cadena de 

Valor 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,411* 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 31 31 

varestra 

Estrategias 

Genéricas 

Coeficiente de 

correlación 
,411* 1,000 

Sig. (bilateral) ,022 . 

N 31 31 

 

Nota *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

De los datos de la correlación se tiene que procesando las dos variables Cadena de 

valor con Estrategias genéricas, se tiene un “p” valor de 0.022 y el alfa es igual a 0.05, se 

tiene 0.022<0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

indica que hay una relación significativa de la Cadena de valor con Estrategias genéricas, 

con un Rho de Spearman de 0.411.  

 Resultados de la Hipótesis Específica 2 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe una relación significativa de la Cadena de Valor y Competitividad de 

los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 

 H1:    Existe una relación significativa de la Cadena de valor y Competitividad de 

los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. 
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Para el procesamiento de esta hipótesis también se utiliza el Coeficiente Rho de 

Spearman. Pues se tienen datos cualitativos ordinales no paramétricos. Procesando en el 

programa SPSS, se tienen los siguientes resultados.  

Tabla 51  

Correlaciones variables Cadena de valor y Competitividad 

Correlaciones 
Varcadena  

Cadena de valor 

varcompet 

Competitividad 

Rho de 

Spearman 

varcadena 

Cadena de 

valor 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,466* 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 31 31 

Varcompet 
Competitividad 

Coeficiente de 

correlación 
,466** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 31 31 

 

Nota *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

De los datos procesados entre la variable Cadena de valor y Competitividad, se tiene 

un “p” valor de 0.008, y el alfa es igual a 0.05, se tiene 0.008<0.05, por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que indica que hay una relación de la Cadena 

de valor y Competitividad, con un Rho de Spearman de 0.466. 
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6. Capítulo 6  

Propuesta sobre el Sector de Termas solares 

 El Sector de productores de Termas Solares en Arequipa. 

El Sector de los productores de Termas solares en Arequipa es un sector muy 

competitivo, en el cual los productores rivalizan fuertemente entre sí, con un bajo poder de 

negociación con clientes y proveedores. Tiene una fuerte amenaza de ingreso de nuevos 

participantes en el sector en el cual las barreras de ingreso son bajas por los niveles de 

inversión y tecnología utilizados. 

Del mismo modo, en el análisis del macro entorno existen factores a tomar en cuanta 

como son: La preservación de la calidad de vida, el crecimiento demográfico, la estabilidad 

económica, el crecimiento del sector construcción, el incremento del PBI, los cambios 

tecnológicos, la normatividad en el sector ambiental referente a la contaminación ambiental, 

el factor climático de radiación solar durante todo el año, el incremento de utilización de 

energías renovables, entre otros. 

Los factores externos a la empresa, determinan el desenvolvimiento del sector, por 

ello, las empresas deben de interiorizar estos elementos en sus lineamientos de planificación 

y en sus políticas de dirección estratégica. 

Asimismo, los resultados de la encuesta muestran aspectos de los productores de 

Termas solares en relación al uso de la Cadena de valor, a la utilización de estrategias 

genéricas y aspectos de la Competitividad. 

Considerando estos factores se realizará una propuesta sobre la utilización de estas 

variables en la mejora del desempeño de estas empresas, en una mejor utilización de los 

recursos y capacidades que tienen y así puedan posicionarse mucho mejor en este sector tan 

exigente.    
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 Aspectos relevantes en la utilización de La Cadena de valor. 

En este sector de productores de Termas solares, es importante potenciar las 

actividades que generen valor en las diferentes actividades, tanto primarias como 

secundarias. 

En las actividades primarias, las actividades que generan mayor valor a la empresa 

son: 

La Gestión logística: El personal del área capacitado y experimentado. Los 

materiales e insumos deben de estar en cantidades suficientes de acuerdo a lo planificado. 

El control de inventarios manejados eficientemente. Informes permanentes sobre situación 

de carencias y sobrantes. La verificación y control de calidad de los materiales, insumos, 

activos que ingresan al almacén. Una eficiente distribución de materiales e insumos en las 

áreas usuarias en tiempos y cantidades requeridas. 

Operaciones: Contar con personal calificado técnicamente en cantidades suficientes. 

Disponer de área suficiente para todo el proceso de fabricación. Contar con equipos, 

maquinas, herramientas, materiales, insumos, suficientes para el proceso productivo. Contar 

con un manual técnico sobre el proceso productivo del producto, en el cual esté el flujo de 

operaciones del proceso en tiempos y movimientos. La elaboración del Tanque, colector y 

estructura de soporte de acuerdo a normas técnicas especificadas. Contar con ISOS de 

calidad. Contar con un departamento de investigación y desarrollo técnico. 

Logística Externa: Contar con área suficiente para almacenamiento de productos 

terminados. Tener personal capacitado para el área. Revisión de productos terminados con 

características técnicas. Control de stocks. Programación de entrega de acuerdo a pedidos. 

Uso de vehículos de transporte de productos. Coordinación con área de producción y ventas. 

Informes periódicos sobre estado situacional de los productos terminados. 
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Mercadotecnia y ventas: Contar con personal calificado en el área. La planificación 

de mercadotecnia y fuerza de ventas. Contar con elementos eficientes en cuanto a llegada, 

amplitud, el medio utilizado sobre publicidad y promoción. Contar con fuerzas de ventas 

suficientes y capacitadas. Tener Políticas de precios definidos. Tener definido el mercado y 

canales de distribución.  

Servicio post venta: Contar con personal calificado en post venta. Realización de la 

instalación de la Terma solar acorde a especificaciones técnicas. Mantenimiento periódico 

de la Terma solar de acuerdo a las garantías acordadas con el cliente. Resolver problemas 

de funcionamiento del producto inmediatamente hecha la queja. Tener disponible de manera 

permanente un servicio de mantenimiento para prestación del servicio al llamado de clientes. 

En las actividades de apoyo, se tiene cuatro actividades que generan valor en su 

aplicación. 

Infraestructura de la empresa: Un gerente y personal calificado para la Dirección de 

la empresa. Contar con una planificación estratégica en la empresa. Eficiente manejo 

contable y financiero. Elaboración de planes y programas por áreas. Utilización de la 

normatividad y Gestión de la calidad. Eficiente manejo de costos de producción. 

Gestión de recursos humanos: Contar con personal calificado en la gestión del 

recurso humano. Eficiente gestión en la selección, contratación, capacitación e inducción 

del personal nuevo. Implementación de políticas laborales de acuerdo a objetivos. Contar 

con una estructura organizativa ágil, ligera, eficiente.  

Desarrollo de tecnología: Contar con área de innovación y diseño. Contar con 

sistemas informáticos actualizados. Contar con personal calificado en desarrollo de 

tecnología y productos.  
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Abastecimientos: Políticas definidas de compra de insumos, materiales y equipos. 

Políticas de rotación de stocks. Una gestión de compras eficiente. Contar con proveedores 

flexibles en relación a tiempos de pagos y entrega de materiales e insumos.  

 Sistema de valor y Eslabonamientos. 

La cadena de valor en una empresa no actúa aisladamente, sino se interrelaciona con 

las cadenas de valor de los proveedores y los distribuidores, generando el sistema de valor. 

El sistema de valor es el que añade valor al producto elaborado. Ese valor es el que percibe 

el cliente final y decide o no la compra del producto. 

Los productores de Termas solares deben definir ese sistema de valor eligiendo a 

proveedores y distribuidores que generen valor. En la elección del proveedor no solo debe 

tenerse en cuenta el precio de materiales e insumos, sino la calidad del mismo. Con 

materiales e insumos de calidad se garantiza la elaboración de un buen producto. De igual 

forma los distribuidores garantizan la venta y llegada al consumidor final. 

Los eslabonamientos, se dan entre las actividades al interior de una determinada área, 

así como entre actividades de diferentes áreas, y entre los diferentes canales inter 

empresariales. Estas interrelaciones añaden valor al producto final, el cual es percibido por 

el cliente. 

 Aspectos Relevantes en la Utilización de Las Estrategias Genéricas 

La implementación de estrategias genéricas definidas, orienta el camino a seguir, 

guían los múltiples esfuerzos del personal de las diferentes áreas a conseguir los objetivos 

propuestos, permiten tener la rentabilidad que se espera por el despliegue de recursos 

económicos y capacidades. 

Estrategia de Liderazgo en costos: Esta estrategia debe ser utilizada para empresas 

que cuenten con un mayor capital de inversión, que vendan productos indiferenciados, que 

tengan suficiente capacidad tecnológica y este orientado a consumidores masivos de alcance 
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nacional e internacional. La cantidad de elaboración de productos, el costo y precio bajo, 

será el atractivo del producto. 

En esta estrategia se tiene menor ingreso por producto, pero los ingresos se suman 

por la venta en grandes cantidades. Las empresas de Termas solares pueden optar por esta 

estrategia, así como plantear alternativas de tener diversificación de estos productos. Tener 

paquetes de alternativas de productos en costos bajos y así llegar a clientes que no solo 

buscan precios bajos, sino un producto garantizado. 

Esta estrategia la vienen aplicando los productores extranjeros y se observa en los 

productos importados que hay en el mercado, son productos vendidos a precios bajos, 

estandarizados, pero que cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento. 

Estrategia de Diferenciación: Esta estrategia está orientada a grupos masivos de 

consumidores, se vende un producto diferente, con precios más altos del mercado. El 

producto tiene características definidas que percibe el cliente, como es la calidad, la marca, 

la durabilidad, la presentación, el servicio post venta. 

En esta estrategia se tiene mayor ingreso por producto, pero menor cantidad de 

ventas. El atractivo del empresario es ofrecer productos diferenciados, pero en cantidades 

masivas, lo que le asegura la rentabilidad en la empresa. Debe de contarse con tecnologías, 

equipos, infraestructura física, capital de inversión, personal calificado, departamento de 

investigación y desarrollo, que garanticen tener productos diferenciados. 

Las empresas de Termas solares que utilicen esta estrategia, deben de competir 

nacional e internacionalmente con adversarios que ya están en el mercado y tienen un 

posicionamiento al cual hay que enfrentar. Los productores que utilizan esta estrategia 

participan en los grandes supermercados, a nivel nacional. 

Si el empresario de Termas solares desea implementar esta estrategia debe de 

considerar la inversión, el manejo de tecnología, el manejo de mercados, la distribución del 
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producto a nivel nacional e internacional, las Alianzas estratégicas con distribuidores, la 

capacidad de producción, la logística de compras y ventas, entre otros. 

Estrategia de Enfoque: Esta estrategia está orientada a segmentos específicos de 

consumidores, a los cuales se puede vender productos diferentes con características de 

calidad o vender productos básicos a precio bajo. 

La estrategia de enfoque orientada a diferenciación, define una estrategia en la cual 

los productos tienen características diferentes a los demás productos, como: la calidad, la 

innovación, la marca y el servicio post venta. Al ser productos que están dirigidos a 

segmentos específicos la inversión es menor, pero los aspectos técnicos y manejo 

administrativo hacen la diferencia. 

Los empresarios de termas solares deben de tener en cuenta que los clientes están 

cada vez mejor informados, que tienen alternativas de otros productos a similares precios y 

que existe una fuerte competencia con otros productores. 

Por ello, el empresario debe potenciar lo que hace diferente a una empresa. Algunos 

aspectos que se podrían considerar son:  la ubicación física en varios puntos de venta, 

publicidad, promoción en medios y canales de las redes sociales, garantizar el producto con 

servicios post venta y mantenimiento permanente, realizar la amplitud de mercado, así como 

informar las bondades técnicas del producto como es la durabilidad, la funcionalidad y el 

servicio post venta. 

La estrategia de enfoque orientada a precios, define una estrategia de costo y precio 

bajo. Se vende un producto con características técnicas suficientes de funcionalidad, un 

producto standard, que se puede instalar fácilmente, tiene un tiempo promedio de 

durabilidad, está dirigido a consumidores que se deciden principalmente por precios bajos. 

Lo importante en la estrategia es garantizar el servicio post venta, ya que por las 

características del producto necesitara de mantenimientos permanentes. 



125 

 

 Aspectos relevantes en la utilización de la Competitividad 

La competitividad es la capacidad de la empresa de Termas solares, en el logro de 

un mejor posicionamiento en el sector de productores. El logro de la competitividad se basa 

en desarrollar las dimensiones que la componen de manera eficiente y permanente. 

La innovación es importante en este sector, pues al ser muy competitivo, es necesario 

presentar productos nuevos o mejorados que respondan a la demanda del mercado. Al ser 

un producto que tiene que funcionar cierta cantidad de años en su uso, se hace necesario que 

cuente con las características suficientes para garantizar la funcionalidad del mismo. 

Las empresas de Termas solares para ello deben de contar con objetivos estratégicos 

definidos, un departamento de innovación y desarrollo, que le garantice ofrecer productos 

con mejores bondades cada cierto tiempo y con ello posicionarse mejor en el sector. 

La Tecnología, dimensión importante en la competitividad, garantiza la producción 

del producto. El manejo tecnológico de manera eficiente en el proceso productivo de las 

Termas solares, logra que se tenga productos con características técnicas suficientes para su 

funcionamiento. Asimismo, la aplicación de la tecnología en los procesos informáticos, en 

el diseño del producto, en los procesos de producción con estándares de calidad e ISOS 

respectivos, garantizan buenos productos. 

Las empresas de Termas solares deben de tener en cuenta las interrelaciones con 

otras empresas que pueden apoyar el aspecto tecnológico, considerar las alianzas 

estratégicas con distribuidores de tecnología, alianzas con otras empresas en otros países, 

coordinación con entes estatales y privados que estén trabajando con tecnología. 

La flexibilidad productiva, una dimensión importante para responder a 

eventualidades que se presenten en el mercado, eventos que hacen que se tenga una 

capacidad de respuesta sobre disminución de la producción por diferentes motivos. Siendo 
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este sector muy exigente, hay momentos de poca demanda o mayor demanda, frente a lo 

cual deben de responder eficientemente. 

Agilidad comercial, una dimensión necesaria para dar respuesta a los cambios que 

se susciten en el mercado. Se tiene que tener previsto un stock suficiente de productos para 

incremento de ventas que pueda ocurrir, así como stock de materiales para un incremento 

de la producción y así responder a las exigencias del mercado. 

Calidad, una dimensión en la que se privilegia la mejora continua, los estándares de 

calidad, los ISOS en su proceso productivo y empresarial. Esta dimensión garantiza la 

funcionalidad del producto, la durabilidad, el tipo de materiales utilizados, los componentes 

de los productos. 

El uso de las dimensiones de la calidad otorga a la empresa ventajas frente a sus 

competidores, le da un sello de marca, un sello de garantía. Los productores de Termas 

solares que producen sus productos con esta dimensión, están preparados para enfrentar a 

mercados exigentes, productores competitivos, y nuevos competidores en el sector. 
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Conclusiones 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre la Cadena de valor con las 

Estrategias genéricas y la Competitividad de los productores de Termas solares en la 

Provincia de Arequipa, 2018. La prueba que se usó es el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, apropiado para variables con datos cualitativos ordinales. De los resultados del 

procesamiento de datos se tiene que hay una relación significativa de Cadena de Valor con 

Estrategias genéricas y Competitividad, con un Rho de Spearman de 0.695, un nivel de 

significancia de 0.000 y un nivel de confianza de 95%, demostrándose la relación entre las 

variables. 

La relación de variables Cadena de Valor con Estrategias genéricas y la 

Competitividad del sector de Termas solares, indica que, al presentarse una relación 

significativa de las variables, las empresas deben de utilizar mejor sus recursos y 

capacidades lo cual les permitiría posicionarse cada vez mejor en un sector de mucha 

exigencia por parte del mercado. 

SEGUNDA: Existe una relación significativa de la Cadena de valor con las 

Estrategias genéricas de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 

2018. El coeficiente de correlación Rho de Spearman da como resultado 0.411, con un nivel 

de significancia 0.022 y un nivel de confianza de 95%.  Esto nos indica que en el sector de 

productores de Termas Solares existe una relación significativa de la cadena de valor con 

las Estrategias genéricas, con lo cual pueden utilizar mejor sus recursos referidos a Cadena 

de valor y Estrategias genéricas, para lograr situarse en una mejor posición en un mercado 

tan exigente. 

TERCERA: Existe una relación significativa de la Cadena de valor y la 

Competitividad de los productores de Termas solares en la Provincia de Arequipa, 2018. El 

coeficiente de correlación Rho de Spearman da como resultado 0.466, con un nivel de 
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significancia de 0.008, y un nivel de confianza de 95%. Se tiene que la Cadena de valor y 

Competitividad están relacionadas significativamente en este Sector de productores de 

Termas solares, teniendo la oportunidad de aprovechar plenamente los recursos y 

capacidades referidos a estas variables, y así conseguir mejorar su posición y competitividad.  
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Recomendaciones 

PRIMERA: Considerando que la Cadena de Valor con las Estrategias Genéricas y 

la Competitividad están relacionadas significativamente en este sector de productores de 

Termas solares. Se recomienda implementar medidas integrales que consideren una mejor 

utilización de las actividades que generan valor en todos los procesos de la Cadena de valor 

de la empresa, considerar los eslabonamientos que se generan dentro y fuera de la empresa. 

Implementar de mejor manera la estrategia genérica que están siguiendo. Reforzar las 

acciones en las dimensiones de la competitividad como son: La innovación, la tecnología, 

la agilidad comercial, la flexibilidad productiva y la calidad. De esta manera podrán 

enfrentar a un mercado exigente, a una competencia fuerte, a consumidores informados, así 

mismo, aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que tiene el país para aumentar 

el bienestar nacional. 

SEGUNDA: Teniendo en cuenta la relación significativa de la cadena de valor con 

las Estrategias genéricas en las empresas del sector de productores de Termas solares, deben 

de implementarse procesos que aprovechen las actividades que generan valor en la empresa, 

así como definir una buena aplicación de la estrategia genérica decidida. Esto permitirá 

elevar los estándares de calidad, elevar los niveles de productividad, de comercialización y 

distribución, así como alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado. 

TERCERA: Considerando la relación significativa de la Cadena de valor y la 

Competitividad, los productores de Termas solares deben de reforzar las actividades que 

generan valor, considerar el sistema de valor, pues allí potenciaran sus eslabonamientos 

tanto para una buena relación con los proveedores y el canal de distribución.  Asimismo, 

potenciar las dimensiones de competitividad para el logro de los objetivos de crecimiento 

interno y externo. 
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8. Anexos 

Anexo 1.- Encuesta de Variables Cadena de Valor, Estrategias Genéricas, 

competitividad 

                                                        ENCUESTA 

 Encuesta sobre la relación de la cadena de valor con las estrategias genéricas y la  

 

competitividad del sector de productores de termas solares en la provincia de Arequipa, 
2018 

       

 

El cuestionario es  de carácter confidencial y de tipo Académico, responda cada pregunta 
de acuerdo a su realidad y establezca la  alternativa que crea conveniente 

       

 Dónde : 1 es Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5 : Siempre     

       

 A.- CADENA DE VALOR :        

 ACTIVIDADES PRIMARIAS      

 a.- Logística de entrada 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuentan Uds. con los insumos suficientes para trabajar de 
acuerdo a la producción programada en sus productos?           

2 ¿Cuentan con unidades de transporte propio para el traslado 
de insumos de producción?           

3 ¿Cuentan con depósitos de almacenamiento para sus insumos 
utilizados en la producción?           

 b.- Operaciones      
4 ¿Los productos que realizan los hacen en base al uso de 

tecnología propia?           

5 ¿Utilizan estándares de producción en la elaboración de sus 
productos?           

6 ¿Utilizan sistemas de seguridad en la elaboración de sus 
productos?           

7 ¿La capacidad de instalación de planta responde a la 
producción que demanda el mercado?           

8 ¿Se capacitan permanentemente en nuevas tecnologías de 
producción?           

 c.- Logística externa      
9 ¿Los inventarios de productos terminados responden a los 

pedidos de sus clientes?           

10 ¿Cuentan con Almacenes de productos terminados de los 
productos que acaban?           

11 ¿Entregan sus productos terminados en los plazos acordados 
con sus clientes?           

 d.- Mercadotecnia y ventas      
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12 ¿Realizan campañas de ventas y publicidad de sus productos 
permanentemente?           

13 ¿Cuentan con lugares de distribución para sus productos?           

14 ¿Considera que la marca que tienen refleja los atributos de sus 
productos?           

15 ¿Considera que los precios de sus productos están acorde a los 
productos que ofrecen?           

16 ¿Consideran que el producto que venden responde a las 
expectativas del mercado?           

 e.- Servicio post venta      
17 ¿Ofrecen a sus clientes servicios posteriores a la venta de sus 

productos?           

18 ¿Consideran importante continuar con los servicios  al cliente 
después de la venta?           

 ACTIVIDADES DE APOYO      

 a.- Abastecimiento      
19 ¿Las compras de insumos para sus productos están de acuerdo 

a su plan de producción?           

20 ¿Existe desabastecimiento en el mercado de los insumos que 
utilizan para sus productos?           

 b.- Desarrollo tecnológico      
21 ¿Desarrollan tecnología productiva en las operaciones de 

elaboración de su producto?           

22 ¿Se capacitan permanentemente para la utilización de 
tecnología en su proceso productivo?           

 c.- Administración de recursos humanos      
23 ¿Hacen procesos de selección de personal cuando requieren 

de mano de obra?           

24 ¿Capacitan frecuentemente a su personal en el proceso 
productivo?           

 d.- Infraestructura      
25 ¿Cuentan con una Gerencia administrativa funcionalmente 

separada de la parte productiva en la empresa?           

26 ¿ La empresa planifica su producción permanentemente?           

27 ¿Cuentan con planes específicos para la distribución  y ventas 
de sus productos?           

 B.- ESTRATEGIAS GENÉRICAS      

 a.- Liderazgo de costo      
28 ¿El mercado al que se dirigen es a grupos masivos de 

consumidores?           

29 ¿Cuándo se dirigen a estos grupos masivos de consumidores 
priorizan el costo de los productos que ofrecen?           

30 ¿Cuándo se dirigen a estos grupos masivos de consumidores 
ofrecen sus productos con características técnicas aceptables?           
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 b.- Diferenciación      
31 ¿Cuándo se dirigen a estos grupos masivos de consumidores 

utilizan alguna estrategia de diferenciación de sus 
competidores?           

32 ¿Cuándo se dirigen a estos grupos masivos de consumidores, 
ellos los reconocen por ofrecer productos diferenciados y a 
mayor precio?           

33 ¿Cuándo se dirigen a estos grupos masivos de consumidores 
sus productos tienen estándares de calidad?           

 c.- Enfoque      

       

34 ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos de consumidores, 
puede combinarse precio y calidad?           

35 ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos de consumidores 
priorizan la calidad al precio de sus productos?           

36 ¿Cuándo se dirigen a grupos específicos de consumidores los 
productos que ofrecen cuentan con estándares de calidad?           

 C.- COMPETITIVIDAD      

 a.- Innovación      
37 ¿El producto que ofrecen tiene innovaciones que responden a 

lo que les solicita el mercado?           

38 ¿Buscan permanentemente ofrecer productos con 
innovaciones a sus clientes?           

 b.- Tecnología      

39 ¿La tecnología que utilizan es computarizada?           

40 ¿Buscan capacitarse en tecnologías de punta en sus procesos 
productivos?           

 c.- Flexibilidad Productiva      
41 ¿Si aparecieran nuevos productos en el mercado o hubiera un 

incremento de competidores, su capacidad de producción se 
adaptaría a lo que le exige el mercado?           

42 ¿Si le solicitaran grandes cantidades de productos podrían 
responder a esa demanda?           

 d.- Agilidad comercial      
43 ¿Si los clientes les solicitaran cambios en sus productos como 

diseño o tamaño, podrían hacerlos rápidamente?           

44 
¿Si sus clientes más importantes dejaran de comprarles o los 
precios de los productos de la competencia bajaran 
demasiado, podrían reaccionar rápidamente a esos cambios?           

 e.- Calidad      
45 ¿Mejoran de manera continua sus procesos productivos y 

administrativos en su empresa?           

46 ¿Es parte de su Marca Empresarial presentar productos con 
exigencias de calidad?           
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Anexo 2.- Procesamiento de encuestas en programa SPSS, vista de datos 

 

Anexo 3.- Procesamiento de encuestas en Programa SPSS, vista de Variables. 
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Anexo 4.- Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES/INDICADORES INSTRUMENTOS

Problema General Objetivo General Hipótesis General

¿Existe relación entre la 

Cadena de Valor con las 

Estrategias Genéricas y la 

Competitividad de los 

productores de Termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018?

Determinar la relación de la 

Cadena de valor con las 

Estrategias Genéricas y la 

Competitividad de los 

productores de Termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018

Existe una relación 

significativa entre  la 

Cadena de Valor con las 

Estrategias Genéricas y la 

Competitividad, de los 

productores de Termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018.

Variable 1  Cadena de Valor    

Variable 2    Estrategias 

Generícas

Variable 3

Competitividad

Actividades Primarias,  

Actividades de Apoyo                               

Estrategia de costos,        

Estrategia de diferenciación   

Estrategia de Enfoque.                    

Innovación,Tecnología, 

Flexibilidad Productiva, 

Agilidad Comercial, Calidad.                                                                                                 

Técnica: Encuesta 

Instrumento : Cuestionario 

46 preguntas                 

Metodo: Deductivo       

Alcance: Correlacional 

Diseño: No experimental         

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

¿Cómo es la relación  de la 

Cadena de Valor con las 

Estrategias genéricas de los 

productores de Termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018?

Determinar la relación de la 

Cadena de Valor con las 

Estrategias genéricas de los 

productores de Termas 

solares en Arequipa, 2018.

Existe una relación 

significativa  de la Cadena 

de Valor con las Estrategias 

genéricas de los 

productores de Termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018

Variable 1

Cadena de Valor

Variable 3  Estrategias 

Generícas

Actividades Primarias  

Actividades de Apoyo.      

Estrategia de costos, Estrategia 

de Diferenciación, Estrategia de 

Enfoque.

 ¿Cómo es la relación de la 

Cadena de valor y la 

Competitividad de los 

productores de termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018?

Determinar la relación  de la 

Cadena de valor y la 

Competitividad de los 

productores de Termas 

solares en Arequipa, 2018.

Existe una relación 

significativa de la Cadena de 

valor y la Competitividad de 

los productores de Termas 

solares en la Provincia de 

Arequipa, 2018.

Variable 2  Cadena de valor

Variable 3   Competitividad

 Actividades Primarias, 

Actividades de Apoyo. 

Innovación,Tecnología, 

Flexibilidad Productiva, 

Agilidad Comercial, Calidad.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

RELACION DE LA CADENA DE VALOR CON LAS ESTRATEGIAS GENERICAS Y LA COMPETITIVIDAD  DE LOS PRODUCTORES DE TERMAS SOLARES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA,2018
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Anexo 5.- Evidencias fotográficas - Fotos de la encuesta y publicidad de empresas. 

Foto Nº1 

 

Foto Nº 2 
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Foto Nº 3 

 

Foto Nº 4 
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Foto Nº 5 

 

Foto Nº 6 
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Publicidad FAMESOL 

 

 

 

Publicidad SUPERSOL 
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Publicidad D`SOL 

 

 

Publicidad D’SOL 

 

Publicidad LIDERS 
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