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RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad identificar la adecuada gestión de las cinco
fuerzas de Porter orientado en el crecimiento de la empresa textil “CORPORACIÓN
GENVIDA S.A.C.” considerando a los gerentes, clientes y proveedores, se accedió a
observar la evolución de la empresa en los últimos años y los diferentes aspectos entre
positivos y negativos.
En opinión de los autores citan que la aplicación de las Cinco Fuerzas de Porter en las
organizaciones sirve como un patrón que se debe estudiar, seguir y aprender porque, permite
determinar y/o precisar las posibles debilidades o dificultades que pasan las empresas, por lo
tanto, se deben establecer estrategias para alcanzar resultados favorables y eficientes. Para
esta investigación, se utilizó un cuestionario - encuesta de preguntas dirigido al gerente – jefes,
clientes externos y proveedores, consiguiendo como resultado que muchos de los clientes se
sienten descontentos e insatisfechos con el producto que ofrecen y que están acorde en que
mejoren las características y atributos del mismo, también señalaron que se puede mejorar la
atención del servicio al cliente que brinda la empresa “corporación GENVIDA S.A.C”. Por otro
lado, con relación a los proveedores se manifestó que se puede seguir mejorando la
negociación, logrando mayores beneficios y así seguir manteniendo la confiabilidad de sus
productos con los clientes.
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De acuerdo a una correcta gestión de los clientes y proveedores se pueden evitar riesgos
que perjudiquen a la organización siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para
poder tomar ventajas competitivas sobre sus competidores.

Palabras Claves: Negociación de los clientes, Negociación de los proveedores, Nuevos
competidores, Productos sustitutos, Rivalidad entre competidores, debilidades, riesgos,
crecimiento empresa.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to identify the adequate management of the five Porter
forces oriented towards the growth of the textile company “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
considering the managers, clients and suppliers, it was agreed to observe the evolution of the
company in recent years and the different aspects between positives and negatives.
In the authors' opinion, they cite that the application of Porter's Five Forces in organizations
serves as a pattern that must be studied, followed and learned because, it allows to determine
and / or specify the possible weaknesses or difficulties that companies go through, therefore
Therefore, strategies must be established to achieve favorable and efficient results. For this
research, a questionnaire was used - survey of questions addressed to the manager - bosses,
external clients and suppliers, achieving as a result that many of the clients feel dissatisfied and
dissatisfied with the product they offer and that they agree that the characteristics improve and
attributes thereof, also pointed out that the customer service provided by the “company
GENVIDA S.A.C.” can be improved. On the other hand, in relation to suppliers, it was stated
that negotiations can continue to be improved, achieving greater benefits and thus continuing to
maintain the reliability of their products with customers.
According to proper management of customers and suppliers, risks that harm the
organization can be avoided as long as the necessary measures are taken to be able to take
competitive advantages over their competitors.
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Keywords: Negotiation of clients, Negotiation of suppliers, New competitors, Substitute
products, Rivalry between competitors, weaknesses, risks, company growth.
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INTRODUCCION
La presente investigación se ha centrado en el análisis de la gestión de las cinco fuerzas de
Porter que posibilitan el crecimiento de la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
ubicada en el Jr. Humboldt N°1301 - La Victoria “Centro comercial Gamarra”. Para ello se
incorporaron aspectos propios a las fuerzas señaladas, revisando la literatura correspondiente,
así como, las coordinaciones para el trabajo de campo con la gerencia de la “CORPORACIÓN
GENVIDA S.A.C.” y los proveedores, a fin de arribar con los resultados de la aplicación del
instrumento aplicado.

En el primer capítulo, nos enfocamos en lo siguiente: Planteamiento del problema, lo cual
comprende los antecedentes y actualidad de las estrategias y fuerzas competitivas. Se describe
el problema teniendo como base lo citado por los autores en relación con la realidad de la
corporación. En cuanto a la formulación del problema se establecieron interrogantes tanto
generales como específicas. En el estado de la cuestión se realizó una indagación sobre los
artículos de autores nacionales e internacionales, elaborando del mismo modo, la justificación
y la formulación de los objetivos general y específicos.

xii

En el segundo capítulo, se revisaron las variables de estudio; que sustentan el estudio
investigativo por los diversos autores en dicha materia, considerando los puntos importantes y
pertinentes al tema. Y, en el marco conceptual, se identificó los conceptos en relación a las
herramientas de gestión, identificando las variables independientes y dependientes en función
a lo que citan los autores, de manera teórica y conceptual.

En el tercer capítulo, se especifica la Metodología de investigación, la cual aplica un enfoque
cualitativo y un nivel descriptivo, explicativo, analítico, se identificaron las muestras y se
aplicaron la encuesta, se presentan los procedimientos y se detalla el método de la escala de
Likert.

En el cuarto capítulo, se muestran los resultados de acuerdo a la información recopilada a
través del cuestionario - encuesta en base a la medición de escala de Likert, en tablas y figuras
que se interpretaron.

En el quinto capítulo, se presenta la discusión en base a los indicadores y lo señalado por
los autores estudiados.

En el sexto capítulo, se indican las conclusiones a las que se ha llegado con el desarrollo de
la tesis.

Finalmente, en el séptimo capítulo, se presentan las recomendaciones, tomando las
conclusiones se fijan las posibles mejoras.

xiii

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción del problema
Al transcurrir los años se han mostrado diversas cuestiones en diferentes campos, por
ejemplo: las formas de dirigir una nación o guiar un ejército, en la cual, se busca obtener
soluciones eficientes, es así que se observa la necesidad de establecer un método eficiente
y efectivo que permita tener prestigio y éxito, como nos da a comprender Sun tzu en su ya
conocida y popular libro el Arte de la guerra que se desarrolló (aproximadamente del siglo
V a. c.) dónde nos ejemplifica claramente que para lograr la victoria se necesitan estudiar
al enemigo y plantear estrategias efectivas.
Otro evento sobresaliente se desarrolló a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña,
referida a la primera Revolución industrial en dónde se produjeron grandes cambios
económico, social y tecnológico, se comenzó a gestionar los recursos para generar mayor
productividad, liberando la mente de los colaboradores o trabajadores, esto quiere decir
que, realicen sus labores de manera eficiente y que permita mejorar la economía y la
política. Ansoff, (1965) señala que la estrategia es un modelo de ejecución que proporciona
distinguir los propósitos de la organización. Así mismo, permite indagar diferentes métodos
para el crecimiento empresarial.

12

Fred (1988) expresa que es arte y ciencia, que expone el desarrollo de un proceso que
producirá el logro de las metas de la empresa. Mintzberg (1990) por su parte, manifiesta al
respecto, que se trata de un patrón que se debe seguir de acuerdo a ciertos lineamientos
para la realización de objetivos.

Porter (1990) muestra un estudio más detallado y completo sobre las cinco fuerzas
competitivas, explicando los cinco elementos fundamentales a consideran para el
crecimiento de una organización.
En el Perú, periodo de los incas quiénes para desempeñar sus actividades como la
agricultura, pesca, caza y ganadería, conformaban grupos, al trascurrir los años esta
necesidad fue evolucionando acorde a las necesidades de sus pobladores, con la llegada
de los españoles al país en 1526, se dieron cambios radicales en el aspecto económico,
político y social. Así mismo, con la independencia, 1821 se tuvieron distintas necesidades
con respecto a nuevas formas de gobernar, nuevas estrategias y a la administración de
recursos
El Perú cuenta con empresas transnacionales tales como McDonald’s, Starbucks, etc.
Y empresas multinacionales como Toyota Coca Cola Company, Samsung, etc. (la principal
diferencia entre una multinacional y transnacional es que este último crea “clones” de sí
misma en varios países, en cambio una multinacional dirige todas sus operaciones desde
una cede central) quienes aplican de manera eficiente las estrategias enfocadas en el tema
de estudio.
El emporio comercial de Gamarra es el corazón del Perú en la comercialización y
producción de prendas de vestir en general, la industria textil se encuentra ubicado en el
distrito de la Victoria, se inició en el año 1940 desde entonces ha tenido una gran
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aceptación, sin embargo, en la actualidad reina la informalidad, la cifra es del 70 %, lo que
perjudica el crecimiento apropiado de las empresas.
La unidad de estudio es la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” la cual tiene 18
años en el mercado nacional, se dedica a la producción y comercialización de prendas de
vestir para damas, se encuentra ubicada en Jr. Humbolt 1301.
Michael Porter nos presenta dichas fuerzas.
• El poder de negociación de los clientes: refiere si los clientes son pocos y
organizados tienen la capacidad de manejar los precios convenientes a ellos,
como también puede ocurrir lo contrario que haya una gran cantidad de
proveedores, en esta situación los clientes tendrían la facilidad de cambiarse a la
competencia.
La empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” tiene clientes en diferentes
puntos del país, ya que no solo realiza ventas unitarias sino al mayoreo siendo
los clientes de provincia con mayor presencia, esto permite tener una gran gama
de clientes, sin embargo, siempre están buscando el menor precio posible
(sensibilidad al precio). Como también se trabaja con diferentes proveedores, la
provisión de la materia prima es variada, el precio está siempre acorde al precio
de mercado, valorando la calidad y el costo de la mano de obra.
Por otro lado, la crisis de la pandemia covid19 ha sido un golpe muy duro ya
que la mayoría de los clientes son de provincia y ellos no han podido viajar para
realizar las compras necesarias, porque el transporte terrestre, aéreo y fluvial se
cerró, ello trajo una crisis muy grande y exigió al cliente adaptarse a las nuevas
compras digitales.
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•

Poder de negociación de los proveedores: esta situación ocurre cuando los
proveedores tienen una organización de productos diferenciados al resto, que
pueden imponer el precio que deseen conveniente para su producto, todo ello va
de la mano con la capacidad adquisitiva, la organización y la cantidad de
proveedores existentes, cuanto menos sean, tendrán el poder de imposición.
En tal sentido la empresa mencionada para la adquisición de los botones,
cierres, hilos, brochas, estampados, bordados y la tela, cuenta con diferentes
proveedores tales como: Casas S.A.C, Perú IMTEX S.A.C, BACSF E.I.R.L.
FABOER S.A.C., Garantía Textil, etc. quiénes proporcionan la materia prima.
En Gamarra existen más de 800 tiendas que abastecen la materia prima, pero
en las campañas navideñas, por 28 julio y otras fechas festivas el precio se
incrementa y se escasea los productos más pedidos. Esto sucede en tiempos
normales, pero no en el 2020, ya que la mayoría de los productos ingresan del
exterior del país (China, Bolivia, Norte América, Tailandia), por temas de la
pandemia se cerraron las fronteras, lo cual afectó a la gran mayoría de
proveedores. El precio que maneja la empresa va siempre de la mano al precio
de mercado.

•

La amenaza de los nuevos competidores: relaciona a cuanto más fácil sea
las barreras de entrada mayor será la posibilidad de que la competencia
aumente, para ello toma en cuenta seis barreras de entradas: la economía en
escala, diferenciación de productos, inversiones de capital, desventaja en
costos, política gubernamental y la integración vertical.
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“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” ubicada en el corazón de Gamarra
dónde reina la informalidad y las barreras de entrada son mínimas, permitiendo
que la competencia tenga acceso total de ingresar, incluso a costos menores,
también cabe mencionar que la empresa con más de 18 años en el mercado ha
ganado un espacio entre los compradores. Tras la crisis surgieron muchos
emprendedores y la competencia aún fue mayor porque, respondía a subsistir
en el aspecto económico, se vivió la informalidad en su máxima expresión,
muchos empresarios constituidos se volvieron informales y otros se fueron a la
quiebra. “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” tuvo una reacción, e implementó
las ventas online (Fanpage, Tik tok, WhatsApp business, Instagram) las redes
sociales tomaron el poder en estos tiempos de cambio, ya que no se podía
realizar atenciones presenciales, gracias a su amplia experiencia y por ende
obteniendo resultados favorables.
•

Amenaza de productos sustitutos: ningún producto es indispensable la
empresa se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir para
damas, la amenaza de productos sustitutos es: jeans, dril, casacas, productos
que no esté elaborados con franela, fresh terry, algodón con forro polar.

•

Rivalidad entre competidores: cuánto menos sean la rivalidad de
competidores en el mercado mayor será la rentabilidad, cada empresa busca
diferenciarse bajo diferentes tácticas empresariales.
Según el INEI en el año 2017 en el emporio comercial de Gamarra se
registraron más de 18 mil empresas, de las cuales, más de 8 mil negocios se
dedican

a

la

actividad

manufacturera

que,

representa

un

21.9%.

“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” tiene competidores dedicados a la
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fabricación de prendas de dama, como: poleras, polos, vestidos, shorts, blusas,
etc. (acorde a la temporada) busca diferenciarse con respecto a las tallas (S, M
y L), la variedad de diseños, actualizándose cada temporada, la moda femenina
es muy pasajera por lo cual cada año cambia, además, se requiere contar con
una variedad de estampados con colores vivos y tonos bajos en concordancia
al gusto del cliente.
Así mismo lo que se pretende investigar con este estudio es que los empresarios se
centren en la adecuada gestión de los recursos, pero empleando estrategias que permitan
la utilización eficiente de las Cinco Fuerzas de Porter. El emporio comercial de Gamarra
afronta una problemática con respecto a la informalidad y la rivalidad desleal que surge,
poco o nada hacen las autoridades correspondientes para retener este desorden que
afecta directamente al empresario, que tienen deseos de desarrollarse formalmente. El
aporte de la investigación es dar a conocer al empresario de la importancia de las Cinco
Fuerzas de Michael Porter. De esta manera permitirá tener una eficiente visión de
crecimiento y desarrollo empresarial.
Por ello se realizó un diagnóstico sobre la empresa textil “Corporación GENVIDA
S.A.C.” lo cual tuvo cambios a causa del covid19 en el año 2020 y 2021, las ventas en las
tiendas disminuyeron considerablemente, las tiendas que tenían en provincia se cerraron
y dejaron de funcionar al igual que los talleres dejaron de producir mercadería, en Lima
se impulsó las ventas virtuales, lo cual tuvo una buena aceptación y llegada a todo el Perú.
Sin embargo, el crecimiento de corporación Genvida SAC se detuvo, para ello aplicaremos
las cinco fuerzas de Porter.
1.2 Formulación del problema
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Problema general
¿Cómo la gestión de las fuerzas de Porter favorece en el crecimiento de la empresa
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”?
Problemas específicos
1. ¿Cómo las estrategias por resultado y de diferenciación favorecen al crecimiento de
la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”?
2. ¿Cómo el posicionamiento de mercado y marketing digital favorecen al crecimiento
de la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”?

1.3. Antecedentes
1.3.1. Nacionales
El autor Valenzuela (2015) menciona que las empresas peruanas adquieren servicios de
redes de negocios, beneficiando al desarrollo y crecimiento económico de las mismas esta
investigación se enfoca en analizar la forma de trabajo en el emporio comercial de Gamarra;
evaluando todos los factores que influyen en su evolución con el paso del tiempo.Asi mismo
se quiere lograr implementar con un modelo de servicios online o la aplicación de tecnología
e manera que contribuya con su crecimiento económico. El método de estudio fue cualitativo
descriptivo, ya que se recabó información de fuentes secundarias.

Por otro lado, los autores Ganiko y Guerrero (2017) realizan el estudio sobre las micro
empresas exportadoras de sector textil del distrito de Lima, analizaron los perfiles de los
empresas y la gestión de sus empresarios textiles de acuerdo a la aplicación de estrategias
para lograr sus objetivos o metas.
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Asi mismo, Ramos (2018) analizó las debilidades que tienen para llevar a cabo sus
funciones administrativas o empresariales. De acuerdo a ello se obtienen resultados
positivos o negativos, utilizó el método cualitativo, descriptivo enfocada en un grupo de 10
empresas exportadoras realizando entrevistas con preguntas semi estructuradas.

Ramos (2018) mediante la realización de su estudio, enfocada en el sector de
construcción expone que uno de los principales motivos de la investigación fue conocer las
características competitivas de las micro y pequeñas empresas, analizando que a veces las
empresas ofrecían servicios con atributos o valor agregado diferenciándola de las demás,
que los gerentes sustituyen sus servicios, que a veces los proveedores realizan una alta
capacidad de negociación, así mismo, evaluó que los clientes buscan o adquieren sus
servicios después de haberlo adquirido en otro lugar. Precisando que las empresas del
sector de construcción no aplican las fuerzas competitivas por la falta de atención y por qué
desconoce a su competencia. El método que se utiliza es cuantitativo de diseño descriptivo
en donde se aplicó una encuesta a una muestra de 31 personas utilizando preguntas
cerradas.

✓ Artículos científicos
El autor Valenzuela (2015) Refiere a tomar decisiones apropiadas y correspondientes
respecto al posicionamiento de la marca en el mercado. Realiza un análisis del mismo
en el mercado de un conjunto de marcas de aceite, mediante una comparación de
percepciones cognitivas y conativas. Y los resultados fueron:
•

Muestra la información sobre la Conciencia de la Compañía; Uso de marcas; Lealtad
a la marca; Nivel de consumo de varios encuestados con respecto a los aceites para
el cabello que se utilizan; Sensibilidad de marca y cambio de marca.
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Arribaron a los aspectos siguientes:
•

Identificación de los factores subyacentes a partir de los cuales se desarrollan las
percepciones de los consumidores, que pueden ser de mucha importancia para los
gerentes.

•

Proporciona una idea del tema del posicionamiento de marca dentro del dominio
general del marketing empresarial.

El autor Pimentel (2016) indica que en este estudio se busca analizar las cinco fuerzas
de Porter, de conocer la situación actual del mercado inmobiliario, pretende que sirva como
herramienta para tomar decisiones con relación a la inversión; la finalidad de esta
investigación es el aporte en el desarrollo de dicho sector; El objetivo fue la identificación de
las cinco fuerzas de Porter. La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo y los datos
fueron ejecutados a través de una encuesta, Los resultados indican que la mayor
competencia, es la rivalidad entre competidores de las empresas del sector, así como, el
poder de los proveedores. Los resultados fueron las siguientes:
•

23 empleados que representan el 58% señalaron sobre la aplicación de las
estrategias para contrarrestar la amenaza de nuevos entrantes.

•

28 que es el 71% consideraron que la gerencia aplica estrategias de integración ante
la influencia del poder de negociación de los proveedores.

•

26 con un 65% opinan que la gerencia tiene planes estratégicos que influencian
respecto del poder de negociación de los clientes.

•

31 con un 78% comprende que la gerencia presta atención ante la amenaza de
productos sustitutos.
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•

27 con un 68% consideran que las gerencias toman acciones para hacer frente a las
rivalidades entre las empresas.

En tal sentido, los resultados indicaron que los gerentes de las organizaciones ejecutan
estrategias para afrontar las fuerzas competitivas y fortalecer el éxito en el mercado,
manteniendo a largo plazo su posición competitiva y mantener una ventaja competitiva sobre
los rivales del sector.
Torres y Dayhanna (2016) Propician el desarrollo productivo del sector agrícola, mediante el
análisis del desarrollo productivo agrícola; para imprimir el impulso a la competitividad,
utilizando productos saludables y de calidad, con el modelo de las fuerzas de Porter.
Entre los resultados se tiene que la investigación es de tipo deductivo, que parte de una
premisa general para adquirir las conclusiones de un suceso particular. Para ello, se emplea el
modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter. El instrumento para recopilar la información fue
la observación y la entrevista abierta.
•

Ingresos de nuevos competidores: El riesgo de entradas de nuevos competidores al
sector está dado por las barreras de entradas; La principal barrera es la necesidad de
capital. La cual, el agricultor halla obstáculos de entrada de competencia y el tiempo de
espera para percibir la rentabilidad.

•

Rivalidad entre los competidores actuales: En Boyacá es fuerte la competencia entre
productores, los factores que rigen son: recursos similares, competencia de igual fuerza,
concentrada en una zona geográfica determinada, la calidad de productos que ofrecen.
El crecimiento en Tabaná y Saboya son del 25% y 46% respectivamente.
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•

Productos sustitutos: Los productos que pueden reemplazar a la arracacha son la yuca,
la papa. Sin embargo, los clientes tienen arraigo y pocas veces buscan reemplazo. En
tal sentido, los productos sustitutos no constituyen una fuerte amenaza.

•

Poder de negociación de los clientes: Se encuentran 3 tipos de clientes: Los mayoristas,
los minoristas y el consumidor.
o

Poder de negociación de los mayoristas: Incide en el precio, alto volumen de
compra, amplio poder de negociación.

o

Poder de negociación de los minoristas: Dependencia del canal de distribución
de los mayoristas, volumen de compra bajo, poder de negociación limitado.

o

Poder de negociación del consumidor: Poder de negociación baja, sensible al
precio.

•

Poder de negociación de los proveedores: Está marcada por empresas proveedoras de
fertilizantes e insumos para la producción de cultivo. La cual, representa una amenaza
en el incremento del precio, de la misma manera los transportistas en la gasolina y fletes.
Los resultados indicaron que los comerciantes que se encuentran en este sector operan

en un negocio rentable, puesto que el producto sustituto es bajo, El riesgo de entradas de
nuevos competidores al sector está dado por las barreras de entradas y el poder de
negociación de los proveedores representa una amenaza para los nuevos competidores.

1.3.2 Internacionales
Martinez (2016) en su tesis señala que se realizó una investigación exhaustiva sobre la
industria farmacéutica, para ello considera una evaluación sobre el mercado colombiano y
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su progreso a nivel nacional e internacional; un análisis de las cinco fuerzas de Porter
basándose en información y datos relevantes que ayudan a tener más claro cómo se ha ido
trabajando en este sector y los resultados al efectuar dicha aplicación, con el interés de
conocer cómo se encuentra el mercado, que se debe hacer para poder ingresar y
mantenerse frente a sus principales competidores. El método utilizado, ha sido cualitativo
debido a que ha extraido información a traves de fuentes secundarias como páginas web.
En conclusion la industria farmaceutica tiene un éxito gracias a que se puso en practica las
fuerzas de Porter, que contribuyeron a su crecimiento, generaron grandes ingresos y
aperturando nuevos mercados en otros paises.

Por otro lado, el autor Pimentel (2015) indica que en este estudio se busca analizar las
cinco fuerzas de Porter, de conocer la situación actual del mercado inmobiliario, que sirva
como herramienta para tomar decisiones con relación a la inversión del sector y para futuras
investigaciones científicas, además, la creación de metodología de ingreso a nuevos
mercados. La finalidad es la contribución de las cinco fuerzas de Porter en el desarrollo del
sector inmobiliario. El objetivo es identificar el comportamiento de las cinco fuerzas de
Porter. Los resultados indicaron, que la mayor competencia es la rivalidad entre
competidores, así como, el poder de los proveedores. Utiliza una metodología mixta
tomando una población de empresas del sector con una muestra de 120 por un grupo
validado de 32 profesionales dedicados al sector más 12 entrevistas.

Torres y Dayhanna (2016) En su investigación sobre las empresas del sector de
educación, se tiene enfatiza con los procesos de administración académica de la universidad
Santo Tomás, buscando garantizar con la aplicación de las cinco fuerzas de Porter, un
desarrollo de dichos procesos, con la finalidad de mejorar no solo internamente sino también
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en los aspectos externos de la entidad. Asimismo, se orienta a proporcionar a los estudiantes
la mejor calidad de formación, de manera que pueda lograr una contribución a la sociedad
en general. El método de estudio fue cuantitativo y cualitativo se tuvo un enfoque transversal
para poder recopilación de la información con fuentes primarias.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
•

La aplicación de las estrategias señaladas por las fuerzas de Michel Porter
contribuirá en el crecimiento de la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”

1.4.2. Objetivos específicos
•

Analizar las estrategias por resultado y de diferenciación para determinar su
participación en el crecimiento de la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA
S.A.C.”

•

Analizar el posicionamiento de mercado y marketing digital que permitan
identificar la contribución en el crecimiento de la empresa “CORPORACIÓN
GENVIDA S.A.C.”

1.5 Justificación de la investigación
El aporte de este trabajo de investigación es dar a conocer al empresario las diversas
herramientas de gestión empresarial, tomando en cuenta el enfoque de las Cinco Fuerzas
de Porter. De esta manera le permitirá tener una mejor visión de crecimiento y desarrollo
empresarial abarcando diferentes mercados nacionales como internacionales. Así mismo,
que proporcione al empresario un enfoquen de gestión de sus recursos, basado en la
aplicación de dichas estrategias, ya que en hoy en día el emporio comercial de Gamarra
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enfrenta la problemática de la informalidad y la competencia desleal que afecta a
empresarios y comerciantes y emprendedores que beneficie al crecimiento de muchas
empresas del país.
1.6 Hipótesis

H. General
La aplicación de las estrategias de Porter contribuirá al crecimiento empresarial de la
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
H. Específicas
La participación de las estrategias por resultado y de diferenciación favorecerán al
crecimiento empresarial de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
La estrategia de posicionamiento de mercado y marketing digital contribuirán al
crecimiento de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 Bases teóricas
2.1.1. Las Cinco Fuerzas
El autor Porter (2008) indica que la configuracion de estas fuerzas varian según el
sector, las fuerzas competitivas con mayor arraigo determinan la rentabilidad de un
sector y se transforman en elementos importantes que se relacionan con la estrategia,
sin embargo estas fuerzas no son tan evidente, la estructura de cada sector es el
resultado de un conjunto de caracteristicas economicas y tecnicas que determinan la
fortaleza de cada fuerza competitiva.
Asi mismo, se identifica la fortaleza de cada fuerza competitiva en los siguientes
aspectos:
Amenaza de entrada es la fuerza competitiva que relaciona a los competidores
respecto de un sector quienes incluyen empresarialmente nuevas capacidades y un
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enfoque sentrado en la participacion de mercado. Los nuevos entrantes en un sector
introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participacion de mercado. Se
tiene el poder de los proveedores son empresas que dependen de una gama amplia de
distintos grupos quienes proveen la materia prima para la elaboracion de las prendas,
el proveedor es una empresa que va a la par de la otras organizaciones. Tambien, el
poder de los compradores son los clientes poderosos, es el lado inverso de los
proveedores poderosos, son capaces de capturar mas valor si obligan a que los precios
bajen, exigen mejor calidad. Ademas, las amenaza de los substitutos es cuando
reemplaza el producto de un sector comprador, en los mercados en los que existen
productos similares o mas desarrollados supone una escasa rentabilidad para la gran
mayoria ya que limitan el precio de los productos existentes, para mejorar o combatir
esta situacion se debe mejorar los canales de venta, aumentar la inversion de marketing,
incrementar la calidad, mejorar los costes, etc. En relacion, a la rivalidad entre
competidores existentes es la rivalidad entre competidores existentes, adoptan muchas
formas familiares como descuentos, lanzamientos de nuevos productos, campañas, etc
El estratega de una empresa que entiende que la competencia existe mucho mas
allá de los rivales exisentes, sera capaz de detectar amenazas competitivas mas
generales y estara mejor preparado para abordarlas.
Kay (2014) Considera que es una guía que es utilizada por personas y entidades de
manera beneficiosa porque sirve para identificar aquellas situaciones de riesgo que se
producen al interior y exterior de la organizacional, dando pie a soluciones estratégicas
que se presentan. Expone sobre la amenaza de los nuevos competidores manifestando
una situación de anticipación considerando tácticas que se constituyen en barreras de
entradas evitando ventajas en costos. En relaciona los proveedores cuyo poder se
desprende de la capacidad de negociar sin afectar precios y calidad; con los
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compradores analiza su poder a través de los clientes en función a los bines o servicios
que requieran; a si también con los productos sustitutos se constituye en la amenaza
puesto que se encuentran dentro de los mercados cuyo enfoque radica en los costos;
con el punto de la rivalidad se pretende que los competidores ejerzan mayor
participación en el mercado aplicando estrategias para mantener a sus clientes como:
en la demanda y bienes
Los beneficios que obtienen los empresarios es conocer el mercado de manera
amplia, analizar las situaciones de incertidumbre y sus diferentes causas, de esta
manera se pueden establecer tácticas empresariales que contribuyan a la gestión de
sus organizaciones, es decir este modelo a seguir detalla de manera explícita como se
debe abordar los elementos de las Cinco Fuerzas de Porter utilizando los instrumentos
necesarios para una evolución favorable de las mismas.
Castellanos (2015) indica que son pautas que las industrias deben tener en cuenta
ya que permiten tener respuestas las cuales deben analizar para tomar decisiones y
orientarse a un crecimiento rentable conjuntamente con el cumplimiento de los objetivos
de la empresa.
Factores que determinan una ventaja competitiva
•

Rendimiento económico

•

Productos diferenciados

•

Inversiones

•

Riesgos en Costos

•

Distribución

•

Políticas gubernamentales

Tienen una relevancia fundamental porque su función es medir el rendimiento de los
recursos con los que cuenta la empresa en el momento que se van a gestionar cada
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uno de sus elementos, de manera que se pueda tener una evolución progresiva de las
mismas. Estas fuerzas en su relevancia que mide con los recursos los al momento de
gestionar de manera que se pueda conocer su progreso. Sirve para aprovechar las
oportunidades, plantear ideas de mejora, contrastar la capacidad de tu rival, tener una
percepción clara sobre el entorno, etc.
Maldonado (2018) Consiste en un modelo que precisa determinar el nivel de
competitividad con respecto a los competidores que tienes frente a su contrincante, te
ayuda a determinar la situación en la que te encuentres y te permite contar con las
herramientas necesarias, previa preparación para defenderte de las amenazas del
mercado. Por ello se debe seleccionar las mejores alternativas estratégicas para poder
estar al nivel de la competencia:
•

Fuerzas Competitivas Básicas, permite tener claro el propósito de la empresa de un
sector específico para establecer estrategias de respaldo de la empresa

•

Las estrategias competitivas genéricas, técnicas que permiten defenderse de la
competencia situación que les permite resultados por mejora en el rendimiento de
manera satisfactoria ara la organización; requiere inversión de tiempo, recursos,
entre otros para el crecimiento
Las ventajas de las organizaciones que logran un crecimiento económico apoyan a

la sostenibilidad en el tiempo.
Según Estolano, Castillo, Berumen y Mendoza (2015) Nos mencionan que es un
método que es consecuencia del análisis del problema originado de desarrollo o declive
de la misma por ello es importante identificar los factores que influyen en la obtención
de resultados favorables o contrarios y que conlleve a la implantación de estrategias
Elmer (2008) el desarrollo de las fuerzas de Porter varia de acorde al sector que
pertenecen, estudia rigurosamente la estructura de la rentabilidad, un paso importante
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es entender el horizonte de tiempo adecuado, para la mayoría de los sectores el
horizonte es de tres a cinco años el adecuado, aunque en algunos sectores casos a
largo plazo como en la minería podría ser una década a más, se debe distinguir los
cambios temporales o cíclicos y cambios estructurales, una pauta de horizonte de
tiempo adecuado es el ciclo completo de negocios para el sector específico. El punto
de análisis de un sector no es declarar si es atractivo, sino entender a la competencia
y su rentabilidad, se debe estudiar la estructura de cada sector desde una perspectiva
cuantitativa, la fortaleza de las fuerzas competitivas afecta los precios, los costos y la
inversión que se requiere para competir, la estructura del sector define la brecha entre
ganancias y costos, ejemplo, una rivalidad intensa baja o eleva los precios de costos de
marketing o de servicios del cliente lo que reduce los márgenes ¿Por cuánto? Los
proveedores fuertes aumentan los costos de los insumos. ¿Por cuánto? El poder de los
compradores reduce los precios o eleva los costos de satisfacer las demandas de los
compradores, como el requerimiento de que haya más inventario o que se proporcione
financiamiento. ¿Por cuánto? Las barreras de entrada bajas o los substitutos cercanos
limitan el nivel de precios sustentables. ¿Por cuánto? Estas relaciones económicas
reducen la comprensión del estratega de la competencia del sector. Finalmente, un buen
análisis del sector no consiste sólo en una lista de ventajas y desventajas, sino que
estudia un sector en términos generales.
Osorio y Lope sierra, (2014) Las estrategias por resultado son las acciones
(determinar una ruta) que se deben de ejecutar de manera eficiente y tener claro hacia
dónde se dirige, de tal sentido, se alcancen resultados satisfactorios, también, es
importante tener claro los objetivos y las políticas que serán necesarios para para
obtener tales fines, a tal efecto, las estrategias permitirán alcanzar una posición en el
mercado.
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Monge (2010) La estrategia de diferenciación que desarrollan las organizaciones son
un factor fundamental para conocer la forma en que éstas van a competir y de estas
dependerá si se obtiene o no, el éxito en su gestión. Es importante que las empresas
puedan reconocer la estrategia más eficaz, para competir eficientemente. Estableciendo
la estrategia oportuna y adecuada se pueden alcanzar las metas y objetivos planteados.
Para que una estrategia sea victoriosa, ésta debe ser consecuente con las metas, los
valores, los recursos y capacidades, con su estructura, su entorno y sistemas
organizativos.

2.2. Crecimiento Empresarial
Valenzuela (2015) indica que se caracteriza por la acción compleja de las
modificaciones internas - tecnología, es la acumulación del capital físico humano y el
aumento de las dimensiones, reflejan cambios que se evidencian después de una mayor
aceptación de los productos o servicios que brinda en la organización, permite crear
conciencia inclusiva para el uso del internet, creación de trabajo usando las TIC,
fomentando crecimiento y economía en los niveles local regional y nacional.
Rivas (2015) Expone las características que se muestran a continuación: la entrada;
es cuando la empresa comienza a funcionar en el mercado, la fase de crecimiento;
consiste en que el negocio marcha de manera eficiente y hay ingresos, la fase de poner
todo en orden; es cuando tienes éxito e implementar algo nuevo, la última fase es el
crucero; es cuando está demasiado consolidado y hay demasiado velocidad trabajadores y las decisiones son complicadas, es un problema interno mas no externo.
Soriano (2016) expresa la necedad de identificar las diferentes alternativas para el
crecimiento y manejo de los elementos que se relacionan de manera directa con el
cambio, para tal efecto, se requiere

conocimiento del mercado así como de los
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inconvenientes endógenos y exógenos que permitan un abanico de posibilidades para
crecer en términos de bines y servicios; aplicar el marketing teniendo una perspectiva
a nivel país e internacional siempre convincente a la capacidad de decisión y visión de
los empresarios
Aguilera-Castro y Virgen-Ortiz (2013) mencionan dos enfoques, como objetivo
deseado, así como, consecuencia del manejo eficiente empresarial determinando que
dicho crecimiento es el proceso adaptación en respuesta a los cambios por lo cual se
ha de desarrollar e incrementar la capacidad productiva.
Los autores Aguilera – Virgen y Riascos (2017) establecen distintas perspectivas
desde la utilización de estrategias de diversificación o de integración, en concordancia
con los benéficos o la decisión de la empresa. Dichas perspectivas son las siguientes
•

ciclo de vida empresarial.

•

basada en los recursos.

•

basada en la motivación.
El autor Becerra (2010) considera que es sinónimo de incremento de utilidad teniendo

en cuenta las organizaciones exigen recursos financieros producidos en el incremento
de la demanda de los productos favoreciendo a la capacidad productiva de participar en
el mercado internacional configurando un nuevo escenario de crecimiento
los autores Castro y Becerra (2012) indica que es un proceso intangible que
dependen de componentes tangibles y sobre todo de una eficiente organización, por un
lado, se caracteriza por las modificaciones internas en la suma de las dimensiones, se
evidencian después de una aceptación favorable de los productos de las empresas, por
lo tanto, el crecimiento es del interior de la organización hacia el exterior, ya que el
apropiado manejo de los recursos internos ayude a lograr un posicionamiento externo
eficiente que le ayude a crecer y a ser más competitivo en el mercado. Por otro lado, el
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crecimiento permite, la expansión empresarial que realizan las organizaciones hacia
mercados nuevos; geográficos, segmentos de mercados nuevos clientes exigente, etc.
Algunos autores afirman al crecimiento como un objetivo anhelado y otros de la
conclusión del manejo eficiente de las empresas

para Ortiz (2005) citado por Castro

(2010) afirma que el crecimiento empresarial, como objetivo de distintos sectores
empresariales las cuales tienen relación con los proveedores, capital, clientes, recursos
financieros, entre otros. Pueden salir afectados por la falta de incentivos estatales,
financiamiento externo, precario y atraso tecnológico y la falta de adaptación a los
cambios. A continuación, se cita algunos autores con respecto al concepto de
crecimiento empresarial. Charan (2004) define como “Un acto creativo, pero también un
proceso social disciplinado, que enlaza las diferencias partes de las organizaciones a
fin de conseguir un aumento constante de las ventas”. Para Blázquez y Verona (2006)
como el proceso de adecuación a los cambios del entorno, por la cual las organizaciones
se ven obligados a desarrollar su capacidad productiva mediante la obtención de
recursos, para ellos se tiene que realizar un cambio estructural para que aguanten los
cambios realizados, la cual debe de garantizar la capacidad financiera de la
organización para permanecer en el tiempo. Las definiciones presentadas se
caracterizan por presentar la importancia del ambiente externo de las empresas,
también pone énfasis en aquellas energías que intervienen en su eficiente
funcionamiento. Por ende, el crecimiento empresarial es tener en cuenta como un
proceso emprendedor, dinámico y genera cambios favorables para las organizaciones.
Margalef (2000) enfoca el crecimiento empresarial como un canal para alcanzar
metas, mas no como un objetivo, de tal manera, fomentando el rendimiento del factor
productivo, como respuesta a un ambiente competitivo, por ello, permite a la
organización a ampliar su mercado objetivo para prevenir la pérdida de
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competitividad. Así, “una empresa que no se desarrolle en un sector que no crece
tiene un solo modo de subsistir: reducir continuamente su estructura de gastos o evitar
que éstos crezcan” Margalef (2000) por ende, se manifiesta y se pone énfasis en la
búsqueda constante de oportunidades de negocio.
Conrado (2017) El reconocimiento de marca es cuando un cliente es capaz de
reconocer, identificar y recordar una marca de un producto o servicio de alguna
empresa, ya que el consumidor tiende a asociarla con los beneficios, atributos y el
valor diferencial que ofrece, para obtener el reconocimiento de marca, se debe
considerar que las fuerzas deben estar orientados en ellos, por lo tanto, el objetivo de
la empresa debe ser identificar cuáles son sus gustos y preferencias realizando un
estudio de mercado.
Marketing digital; es cada vez más importante, los medios digitales permiten llegar a
los clientes a nivel mundial.

Corrales, Coque y Brazales (2017) indican que cada vez, es más importante para
las empresas, ya que es la aplicación de las estrategias de comercialización
ejecutadas en los medios digitales, tales como aplicaciones web, correos
electrónicos, sitios web y redes sociales. La causa no solo es del avance tecnológico,
sino de los cambios radicales en el consumidor; así como su comportamiento y el
estilo de vida que llevan.
Thompson (2014) manifiesta que los medios digitales permiten que el consumidor
tenga mayores facilidades para obtener diversos productos, el uso adecuado de estas
plataformas genera ingresos altos a comparación de las ventas presenciales asi se
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tienen, los sitios web, correos, videos en vivo, webinars, SEO etc, que son tendencias
en estos últimos tiempos.
Selman (2017) en la actualidad a nivel mundial las plataformas virtuales, permite que
los clientes vivan experiencias nuevas y cómodas a sus necesidades, ya que el factor
tiempo es prioritario.
En ese sentido, la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” cuenta con su página web y
tiendas virtuales como el fan peich, correos, ventas virtuales, en diferentes plataformas
lo cual le permite estar a la vanguardia y también que la empresa se mantenga y gane
nuevos clientes en diferentes puntos del país.
De acuerdo a Corrales, Coque y Brazales (2017) en la actualidad el uso de la
tecnología ha adquirido un fuerte impulso ya que es la plataforma más usada para
realizar diversas acciones de negociación, Presenta diversas opciones para captar
nuevos clientes en distintos puntos a nivel mundial.
Los autores mencionados en este aspecto han señalado tendencias altas en función
a las plataformas virtuales que conectan a nuevos prospectos generando ingresos
superiores.

2.3 Marco conceptual
Cinco fuerzas
Es un modelo de gran impacto en las organizaciones donde les permite analizar y evaluar
a la competencia y a la rentabilidad en cualquier empresa estudiando su estructura. Porter
(2017).
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Innovación
Aprovechar con éxito los nuevos conocimientos e ideas asumiendo riesgos y obtener
una posición superior a la competencia. Férreas (2016).
Participación de mercado
Permite a las organizaciones saber su desempeño con relación a la competencia, es la
participación y la aceptación que tiene la empresa en el mercado frente a otros productos
semejantes. Da silva (2018)
Marketing digital
Kotler y Armstrong (2015) Indica que “son esfuerzos por comercializar productos y
servicios y por establecer relaciones con los clientes a través de Internet” (p.509) y para los
autores (Kotler & Armstrong, 2016), sostienen que el marketing digital, “es el lado de venta
electrónica del comercio electrónico: lo que hace una compañía para dar a conocer,
promover, y vender productos y servicios por internet” (p.438).
Sustitutos
Un producto que cumple idénticas funciones y que complace las expectativas y
necesidades del cliente. Magretta (2017).
Ventaja competitiva
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Una organización posee un valor distinto a otras organizaciones competidoras que le
hace singular, le da el lujo de mantenerse en el mercado competitivo alineándose a los
cambios permanentes. Torre (2017).
Formulación de Estrategias
Planteamiento de acciones para mejorar un proceso, una fase, enfocados en resultados
óptimos de corto y largo plazo. Gonzales (2016).
La Estrategia Empresarial
Percepción exacta sobre los puntos que están relacionados con las técnicas que se
utilicen para que una empresa pueda alcanzar beneficios velando por su desarrollo y
estabilidad en los mercados. Costa (2018).

Diferenciación
Modificaciones que se realizan de un sistema ya establecido dentro de un organismo
llevándolos obtener una preparación especializada. Real Academia Española (RAE)
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CAPITULO III
MÉTODO
3.1 Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptiva, debido a que el modelo de estudio ha
realizado un análisis del cómo se muestra y desarrolla la actuación de los jefes, clientes
externos y proveedores de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
3.2 Aspecto metodológico
Para esta investigación se utilizó la medición de Escala de Likert.
3.3 Población y muestra
Población: Comprende a los 3 gerentes, 89 clientes, 9 proveedores de la
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
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Muestra Censal: Constituida por los trabajadores de la “CORPORACIÓN GENVIDA
S.A.C.”

Tabla 1. Población y Muestra

Fuente elaboración propia

Se precisa que los Gerentes de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” son en total:
1: Gerente General finanzas
2: Gerente de Producción
3: Gerencia de marketing
Dichos gerentes realizan funciones relacionados con su cargo. Son quienes coordinan y
toman decisiones para las estrategias a aplicarse entre otras.
Los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo desarrollan las actividades y tareas que
son propios del área al que pertenecen.
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3.4 Variables

Tabla 2. Operacionalización de las variables

Fuente elaboración propia
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3.5 instrumento
El instrumento de investigación que se ha empleado es el cuestionario y la técnica es la
encuesta, dirigida a gerentes - jefes, a los clientes externos y proveedores, así mismo, se
realizaron las coordinaciones para la información respectiva.
3.6 Procedimientos
En la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” de acuerdo al levantamiento de información:
•

Se aplicó las encuestas a las muestras comprendida: gerentes, clientes externos y
proveedores.

•

Se procesó la información en el SPSS versión 26

•

Se elaboraron las tablas y figuras

•

Se procedió al ordenamiento y clasificación

•

Se procedió al análisis respectivo de cada una de las muestras.

Figura 1: Análisis de consistencia y formula de CRONBACH

Fuente CRONBACH 1951
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Tabla 3: Alfa de Cronbach de los gerentes-jefes

Tabla 4: Alfa de Cronbach de los clientes externos

Tabla 5: Alfa de Cronbach para los proveedores
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CAPITULO IV
RESULTADOS
4.1. Contrastación de hipótesis
Hipótesis general
Ho:
La aplicación de las estrategias de Porter contribuirá al crecimiento
empresarial de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
H1:
La aplicación de las estrategias de Michael Porter no contribuirá al crecimiento
empresarial de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
Hipótesis específicas
1.
Ho:
La participación de las estrategias por resultado y de diferenciación favorecerá
al crecimiento empresarial de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
H1:
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La participación de las estrategias por resultado y de diferenciación no
favorecerá al crecimiento empresarial de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C”
2.
Ho:
La estrategia de posicionamiento de mercado y marketing digital contribuirá al
crecimiento de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
H1:
La estrategia de posicionamiento de mercado y marketing digital no contribuirá
al crecimiento de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
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4.2 Análisis e Interpretación
4.2.1 Estrategia por resultado
4.2.1.1 Opinión de gerentes – jefes

Tabla 6: Estrategia por resultado de Gerentes – jefes

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados
El rango potencial es de 3 a 15

Análisis

45

Se tiene la respuesta de los Gerentes – jefes con relación a la información del indicador
estrategia por resultado.
4.2.1.2 Opinión de los clientes externos

Tabla 7: Estrategia por resultado de los clientes externos

Fuente elaboración propia

El rango potencial es de 3 a 15

Análisis
Se tiene la respuesta de los Clientes externos con relación a la información del indicador
estrategia por resultado.
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4.2.1.3 Opinión de los proveedores

Tabla 8: Estrategia por resultado de los proveedores

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados
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Análisis
Se tiene la respuesta de los Proveedores con relación a la información del indicador
estrategia por resultado.

Tabla 9. Estrategia por resultado de los Gerentes – jefes, clientes externos y proveedores

Fuente elaboración propia
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Figura 2. Estrategia por resultado
Fuente elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem Estrategia por resultado, los Gerentes –
jefes indican estar totalmente de acuerdo en un 88.9% que los objetivos establecidos para los
clientes cumplen con las expectativas con relación a las metas formuladas por la empresa,
que cuentan con recursos necesarios para sus operaciones frente a la demanda de los
clientes. Un 11.1% está de acuerdo que la estrategia por resultados contribuirá positivamente
al crecimiento de la empresa.
Por otro lado, los Clientes externos expresan estar de acuerdo en un 44.9% que la
planificación de la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” son por temporadas, la cual,
permite tener mayor opción para el comprador con lo cual fideliza y capta más clientes. Como
también, un 37.5% señalan estar totalmente de acuerdo que son correspondientes a su
expectativa respecto a la promoción y oferta que se ofrecen, ya que todos los fines de semana
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se ofrecen ofertas y promociones de diversas prendas de vestir y el 13.1% indican ni de
acuerdo ni en desacuerdo con respecto a la aplicación de la estrategia.
Los Proveedores indican totalmente de acuerdo, en un 48.2% que la empresa
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” cumplen con las expectativas de promoción y oferta, la
cual, se ven reflejados que la empresa es organizada y planifica sus actividades de
producción, como también, un 40.7% manifiestan de acuerdo que los resultados de la
empresa se ven reflejado en su crecimiento empresarial y el 11.1% manifiestan ni de acuerdo
ni en desacuerdo.
Comprobación
A través de la aplicación de la escala de Likert y en relación a los tres puntos mencionados
en un rango potencial de 3 – 15 con un promedio de 13.41 resultado muy favorable, con
relación a los objetivos de la empresa satisface a las expectativas de los clientes y cuenta con
recursos necesarios denotándose, una acción planificado, además, los clientes se sienten
satisfechos con la promoción y oferta que la empresa ofrece ya que está a la vanguardia en
moda.
Lo expresado tiene concordancia con los ítems 4.1.1.1, 4.1.1.2 y 4.1.1.3.
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4.2.2 Estrategia de diferenciación
4.2.2.1 Opinión de los gerentes – jefes

Tabla 10: Estrategia de diferenciación de los gerentes – jefes

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados

Análisis
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Se tiene la respuesta de los Gerentes – jefes con relación a la información del indicador
estrategia de estrategia de diferenciación.

4.2.2.2 Opinión de los clientes externos

Tabla 11: Estrategia de diferenciación de los clientes externos

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados
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Análisis
Se tiene la respuesta de los clientes externos con relación a la información del indicador
estrategia de diferenciación.

4.2.2.3 Opinión de los proveedores

Tabla 12: Estrategia de diferenciación de los proveedores

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados
El rango potencial es de 3 a 15
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Análisis
Se tiene la respuesta de los proveedores con relación a la información del indicador
estrategia de diferenciación.

Tabla 13. Estrategia de diferenciación de los gerentes – jefes, clientes y proveedores

Fuente elaboración propia
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Figura 3. Estrategia de diferenciación

Fuente elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem Estrategia de diferenciación, los Gerentes
– jefes, indican totalmente de acuerdo un 88.9% con relación a la diferencia entre la
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” y la competencia es la calidad de los productos que
ofrecen, además, brindan un servicio de atención personalizado a sus clientes.
Por otro lado, los Clientes externos expresan de acuerdo en un 46.8% consideran que la
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” aplica estrategias sobresalientes que marcan la
diferencia frente a la competencia, un 26.6% indican totalmente de acuerdo que ofrece una
buena calidad en sus productos frente a sus competencias, ya que son muy durables y no
destiñen las prendas a la hora del lavado y el 19.1% afirman ni de acuerdo ni en desacuerdo
que la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” ofrece una atención personalizada. La cual,
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permite tener un mayor acercamiento y confianza con la empresa, los clientes pueden solicitar
una asesoría por parte de las vendedoras para poder orientarles de acorde al modelo o diseño
que esté buscando.
Los Proveedores afirman totalmente de acuerdo en un 63% que la “CORPORACIÓN
GENVIDA S.A.C.” ofrece una buena calidad en todos sus productos y ofrecen una atención
personalizada frente a la competencia y el 37% señalan de acuerdo que la empresa ejecuta
estrategias que marcan la diferencia frente a los competidores.
Comprobación
Con relación a la escala de Likert y en función a los tres puntos mencionados en un rango
potencial de 3 – 15 con un promedio de 13.44 resultado muy favorable, con la cual se deja
establecido la identificación de la empresa referente a las prendas de vestir identificándose
de la competencia, así como, a sus clientes externos, así también, el reconocimiento por la
calidad de sus productos, gracias a los proveedores con las que mantienen coordinaciones
de negocio en términos de materia prima y materiales.
Lo expresado tiene concordancia con los ítems 4.1.2.1, 4.1.2.2 y 4.1.2.3

56

4.2.3 Reconocimiento de marca
4.2.3.1 Opinión de los gerentes – jefes

Tabla 14: Reconocimiento de marca de los gerentes – jefes

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados

Análisis
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Se tiene la respuesta de los gerentes – jefes con relación a la información del indicador
reconocimiento de mercado.
4.2.3.2 Opinión de los clientes externos

Tabla 15: Reconocimiento de marca de los clientes externos

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados

Análisis
Se tiene la respuesta de los clientes externos con relación a la información del indicador
reconocimiento de mercado.

58

4.2.3.3 Opinión de los proveedores

Tabla 16: Reconocimiento de marca de los proveedores

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados

Análisis
Se tiene la respuesta de los proveedores con relación a la información del indicador
reconocimiento de mercado.
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Tabla 17. Reconocimiento de marca de los gerentes – jefes, clientes y proveedores

Fuente elaboración propia

Figura 4. Reconocimiento de marca

Fuente elaboración propia
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Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem reconocimiento de marca, los gerentes –
jefes, expresaron totalmente de acuerdo en un 77.8% que la marca “GENVIDA S.A.C.” está
bien posicionada en el emporio comercial de Gamarra, lo cual, favorece considerablemente
el incremento de las ventas en los productos que ofrecen y un 22.2% opinan de acuerdo que
la marca del producto ha logrado un posicionamiento en el consumidor del mercado local,
como también el logotipo utilizado representa al producto de la empresa.
Por otro lado, los clientes externos afirman totalmente de acuerdo en un 49.8% que el
logotipo utilizado por la empresa refleja lo que ofrece en sus productos y el 45% señalan de
acuerdo que la marca fideliza sus productos, de este modo incrementan sus ventas, como
también la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” ha logrado el posicionamiento
esperado y reconocimiento en el consumidor.
Los proveedores indican totalmente de acuerdo en un 59.3% que la empresa está
posicionada en el mercado lo que posibilita el incremento de sus ventas, un 25.9% considera
de acuerdo que el logotipo utilizado corresponde al producto que ofrece.
Comprobación
Mediante el uso de la escala de Likert y en referencia a los 3 puntos señalados en un rango
potencial de 3 – 15 con un promedio de 13.66 resultado muy favorable, que precisa que la
marca de la empresa ha logrado incrementar las ventas, que el logo tipo sea representativo
del producto que se vende al cliente, por lo cual, “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” está
logrando posicionamiento en el mercado en el que se desenvuelve.
Lo manifestado tiene concordancia con los ítems 4.2.1.1, 4.2.1.2 y 4.2.1.3.
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4.2.4 Marketing digital
4.2.4.1 Opinión de los gerentes – jefes

Tabla 18: Marketing digital de los gerentes – jefes

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados
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Análisis
Se tiene la respuesta de los gerentes – jefes con relación a la información del indicador
marketing digital.
4.2.4.2 Opinión de los clientes externos

Tabla 19: Marketing digital de los clientes externos

Fuente elaboración propia

Se tiene 3 ítems analizados
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Análisis
Se tiene la respuesta de los clientes externos con relación a la información del indicador
marketing digital.
4.2.4.3 Opinión de los proveedores

Tabla 20: Marketing digital de los proveedores

Fuente elaboración propia
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Se tiene 3 ítems analizados

Análisis
Se tiene la respuesta de los proveedores con relación a la información del indicador
marketing digital.

Tabla 21. Marketing digital de los gerentes – jefes, Clientes externos y proveedores

Fuente elaboración propia
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Figura 5. Marketing digital

Fuente elaboración propia

Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem estrategia de marketing digital, los
gerentes – jefes expresaron totalmente de acuerdo en un 100% que la aplicación y uso de
esta plataforma es muy efectiva, igualmente, la empresa responde positivamente a la
demanda del mercado actual al contar con una tienda digital, además, la publicidad que se
realiza a través de la página web acerca más a los clientes y por ende las ventas aumentan
considerablemente.
Por otro lado, los clientes externos afirman que un 52.8% están de acuerdo con el
desarrollo del marketing digital y el 40.5% consideran que la publicidad digital es muy
provechosa y acerca bastante a los clientes, ya que la gran mayoría de los clientes están
presentes en las redes sociales y es mucho más practico realizar las compras.
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Los proveedores indican en un 48% estar en de acuerdo que la empresa “CORPORACIÓN
GENVIDA S.A.C.” se encuentra a la vanguardia con la tienda virtual, y, un 26% totalmente de
acuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo que el marketing digital favorece en el incremento
de sus ventas como también acerca más a sus clientes a nivel nacional e internacional.
Comprobación
Respecto a uso del Likert y en relación a los 3 puntos mencionados en un rango potencial
de 3 – 15 con un promedio de 13.34 resultado muy favorable, nos muestra que contar con
una tienda digital es ciertamente una situación importante en términos de canalizar la
participación de los usuarios en general como de los clientes, así también, responder al
manejo de las tecnologías modernas, como son las plataformas en redes sociales tales como
Facebook, Instagram que ha beneficiado a la empresa, acercando el producto al consumidor.
Lo expresado tiene coherencia con el ítem 4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.2.3.

4.2.5 Producto sustituto
Los autores Espinoza, Figueroa y Pezo (2017) refieren que, si se puede hablar de una
tendencia de respuesta rápida del diseño y la moda más no encontrar una prenda que
reemplace o sustituya a otra, ya que en la actualidad se evidencia que la FAST FASHION
incentiva a nivel mundial, a través de tiendas como H&M, ZARA, etc. Esto ha generado que
un sector de los consumidores elija esta alternativa de la moda rápida. Dejando a un lado
la calidad de las prendas.
Al respecto, se puede manifestar que teniendo en consideración el sector textil de vestir,
no se ha logrado encontrar sustitución, porque solo la ropa puede cubrir esa necesidad.
Asimismo, se encuentra la cuestión de la falsificación de marcas, por lo cual los
consumidores reemplazan las grandes marcas por otro producto, con menos calidad y a un
menor precio
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En relación a las prendas de vestir importadas de una gran gama de acogida se
encuentra en el distrito de la Victoria “Grau” donde se centran todas las marcas como Jiam
li, Jun yu, otros.
La información de PROM Perú, refiere la importancia de este sector- confecciones en la
economía peruana, señalando que es la tercera actividad de mayor contribución en el PBI
manufacturero (6.4% de participación en el 2019)
En el 2020 el COVID19 afectó el mundo textil en Perú en un 38% lo cual generó grandes
cambios en el consumidor tales como, la digitalización del consumo, la industria centrada
en el cliente digital.

Figura 6: evolución de la producción del sector textil y confecciones, 2015-2020

Fuente: IEES – SIN

El instituto de Estudios Económico y Social (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI) afirmó que en el año 2020 el sector textil y confecciones tuvieron una caída y un
retroceso del 32.1% en su producción que se originó con la restricción de sus operaciones,
se redujo la demanda interna y externa debido al COVID 19, tal como se observa en la
figura 5.
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4.2.6 Nuevos entrantes
Siendo el sector textil y confecciones una de las industrias más importantes del Perú, y
cuya actividad contribuye a la manufactura y genera 400 000 empleos directos lo cual
representa el 26.2% de la población manufacturera (2.3% a nivel nacional) y 900000
puestos de trabajo indirectos. Sin embargo, en los últimos años dicho sector ha disminuido
su participación en el PBI manufacturero, pasó de 9.4% a 6.4% en el año 2012 a 2019
respectivamente, que se muestra en la siguiente figura.

Figura 7: población del sector y ocupación según actividad económica en el sector textil

Fuente: IEES - SNI

Este año 2021 viene mostrando recuperación para el sector, según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del año logró un crecimiento del
16.1% con respecto al mismo periodo. En la tabla siguiente se muestra las características
generales del sector textil.
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Tabla 22: características generales del sector textil por tamaño de la empresa.

Fuente: Valdiviezo, G. T., Padilla, R. D. P. L., & Alegre, L. R. R. (2021).

Al respecto, la mayoría de empresas pertenecen a la pequeña empresa con un 85,3%,
la mediana con un 0.9% y la grande un 13,8% del total. En cuanto a la Fabricación de
prendas de vestir la pequeña empresa representa el 62,1%, la mediana 77,2% y la grande
el 33,0%. Por otro lado, el volumen de producción en función a las ventas el rango inferior
le pertenece a la pequeña empresa con 1 773,03, a la mediana 7 693,37 y a la grande 35
888,13 miles de soles.
Además, la exportación textil crecerá entre 10% a 15% según la Cámara de Comercio
de Lima (2021) ya que la demanda ha ido creciendo de manera progresiva. Sin embargo,
la materia prima (fibras de algodón – 70% son importada) esto podría frenar dicha
recuperación y obstaculizar el cumplimiento de la demanda.
Proyecciones de venta según PROM Perú:
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Figura 8: proyección de recuperación del sector textil a nivel mundial

Fuente: Prom Perú (2020)

El mercado textil a nivel mundial en el 2019 tuvo un crecimiento de 0.6% y una caída de
-18.4% a nivel mundial por el COVID-19 y un crecimiento considerable en el 2021 con un
10.8%, se estima que el mercado textil seguirá en crecimiento los siguientes años, 2022 en
un 4.1%, 2023 en un 2.4%, 2024 1.9% y 2025 en un 1.7%.

Figura 9: Análisis de la demanda

Fuente: Prom Perú (2020)
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El análisis de la demanda del sector textil en el Perú con respecto a la venta de las ropas
en el 2019 tuvo un crecimiento de 3.7% y una caída muy considerable en el 2020 de -13.4%
por efecto del COVID-19 asimismo, para el 2021 se espera un crecimiento de 10.8%, en el
2022 un crecimiento de 6.4% y para el 2023 de 5.3% y 2024 un crecimiento de 5.0%.
Tal situación resulta ser favorable para el sector que compromete a las empresas a
seguir accionando, teniendo en cuenta a la competencia actual y futura, pero siempre
enfocado a los clientes, así como, al crecimiento empresarial.
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CAPITULO V
DISCUSION
5.1. Estrategia por resultado.
De lo expresado por Maldonado (2018) considera de vital importancia y
trascendencia afrontar y enfrentar toda la organización, enfocado a la búsqueda de
soluciones que responda a una situación de escenario o donde de manera
pragmática las estrategias irradien resultados a todo lo planteado en términos de
tiempo, lo cual se logra estableciendo objetivos.
Pérez y Alejandro (2018) manifiesta que las estrategias se utilizan para tener un
resultado óptimo, lo cual, debe tener un riguroso estudio, basadas en el trabajo en
equipo, basadas entre el objetivo y los resultados del aprendizaje, lo cual permite
analizar y deliberar una decisión adecuada.
Rodríguez (2017) indica que es fundamental para las empresas de hoy en día, en
cualquier sector, para lo cual, es importante tener en claro el objetivo y políticas
aplicables en la organización.
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Los dos primeros autores coinciden en la relevancia de aplicar la estrategia de
Porter, relacionado a los resultados, los cuales sustantivamente favorece la acción
empresarial y el tercero aborda las estrategias para alcanzar los objetivos.
Acorde a la escala de Likert que se muestra en los numerales 4.2.1.1, 4.2.1.2 y
4.2.1.3 se expone de manera consistente la expectativa de satisfacción por parte de
los clientes por la aplicación orientada a los resultados evidenciándose un estudio de
estrategia planificado en el ambiente de moda permanentemente actualizado,
situación que se ha sido corroborado por la muestra.
5.2. Estrategia de diferenciación.
De acuerdo Rosado - Samaniego (2016) la estrategia de diferenciación radica en el
desarrollo de atributos excepcionales del producto y el desempeño de procesos con
un claro enfoque al servicio, se debe trabajar siempre en mejorar la imagen y la marca
para establecerse exitosamente en cualquier mercado.
Mientras que Maldonado (2018) nos menciona que la estrategia de diferenciación
es aquella que se le debe atribuir al producto o servicio para que se vea como único
ante las diferentes empresas del sector. Se le brinda más de un atributo que permita
que muchos clientes o consumidores los consideren como importantes y relevantes
para ellos, cubriendo todas sus necesidades.
Para López (2017) manifiesta que implica en ganar una posición y diferenciarse de
la competencia, en darle un valor agregado, la estrategia genera una estabilidad y éxito
en las organizaciones.
Las coincidencias que presentan los dos primeros autores radican en la
implementación de estrategia de diferenciación, que se generan resultados óptimos
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manteniéndose en el mercado. siendo una barrera para que la competencia no pueda
ingresar o simplemente se vuelva más fuerte. Y para el autor Monge, dicha estrategia
es una búsqueda de una posición competitiva del bien o servicio en el sector.
Como podemos observar en el ítem 4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.2.3. Relacionado a la
escala de Likert se menciona la identidad de “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” con
relación a las prendas de vestir por la calidad y la diferenciación que tiene de la
competencia con la atención personalizada
5.3 Reconocimiento de marca.
Según Triana (2019) considera como la existencia y fidelización de los clientes,
también indica que es la penetración de una empresa en la mente del consumidor,
para lo cual se debe estudiar las fortalezas y debilidades de cada producto y
organización, De esta forma los clientes aumentan su reconocimiento y fidelidad,
gracias también a publicidad paga y nuevas alianzas estratégicas y comerciales, el
reconocimiento de marca nos muestra la diferenciación y crecimiento de la
competencia, todo ello se consigue en un trabajo en equipo.
Conrado (2017) menciona que es un factor importante en la percepción del
consumidor, es por ello, que toda organización debe tener claro que las estrategias
digitales aumentan la visibilidad de la marca, ya que los usuarios pueden encontrar
con mucha facilidad lo que necesitan en las redes digitales y aplicaciones.
Dicha estrategia permite que una organización pueda diferenciarse con respecto a
sus competidores como: imagen y marca. Los autores coinciden en la importancia del
reconocimiento de la marca para seguir creciendo y abrirse a nuevos mercados en
diferentes lugares, permite, asimismo, tener un nombre propio y diferenciación.
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Conforme al uso de la escala de Likert y en referencia a los puntos 4.2.3.1, 4.2.1.2,
4.2.3.3 precisa que la marca de la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” ha logrado
favorablemente posicionarse en la mente del consumidor y que el logo tipo representa
al producto que se ofrece, lo cual ha sido corroborado por los resultados de la
encuesta.
5.4. Marketing digital.
Castaño y Jurado (2016) manifiesta que, nace con el auge de las nuevas
tecnologías y la nueva forma de usar internet y consiste en utilizar las técnicas del
marketing tradicional en entornos digitales. Con el avance de la tecnología todo se va
virtualizando, así como las compras y ventas que generan ingresos millonarios.
De acuerdo a Selman (2017) es una nueva era en la cual, aborda una generación
digital, a través del desarrolló de negociaciones en el ambiente mundial y de manera
virtual, dejando de lado aspectos convencionales del quehacer laboral, suele participar
la publicidad para producir las condiciones en las ventas, así como, implementar
estrategias que tengan resultados de exclusividad como la tienda virtual producto de
la experiencia de su aplicación.
Corrales, Coque y Brazales (2017) las organizaciones tienen que estar donde los
consumidores se encuentren y ejecutar ahí sus estrategias digitales, para hacerlas
efectivas, de una manera estructurada y planificada. La tecnología digital en la
actualidad ha cambiado la manera de captar a nuevos clientes.
Los dos primeros autores están de acuerdo en que, es una nueva forma de generar
dinero, un nuevo sistema que conlleva a manejar ciertos procedimientos adecuados
para producir ventas automáticas y con un mayor acercamiento a los clientes,
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“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” maneja las plataformas virtuales: fan peich, lo que
ha favorecido a lograr el incremento de los clientes y por ende el aumento de sus
ventas, es así que, en mayo del 2020 se creó dicha página, se logró incrementa 30%
de los clientes habituales. Utilizando, además: correos electrónicos facilitando el
acercamiento con los clientes en términos de recomendaciones, quejas o devoluciones
de las diferentes prendas y en diferentes puntos del país. Señalando que se ha logrado
un promedio de 100 correos recepcionados que a su vez fue objeto de respuesta. Así
mismo el uso de las redes sociales se ha constituido en un medio importante para la
captación del cliente ya que jóvenes y mayores se conectan en esta red, también tiene
sus páginas en Facebook, Instagram, medios en los cuales se realizan videos y
transmisiones en vivo ofreciendo la diversidad de prendas que se fabrican; se tenían
en septiembre del 2020 la cantidad de 37 000 seguidores, a fines de octubre del 2021
se tiene 150 000 seguidores aproximadamente.
Mientras que Corrales, Coque y Brazales (2017) indican que las empresas tienen
que estar a la vanguardia de la tecnología, ya que el estilo de vida de los consumidores
está en permanente innovación.
El marketing digital tiene tendencias en las plataformas virtuales como hacer vivir a
los clientes experiencias satisfactorias, compras en redes sociales que ayuda llegar a
diferentes puntos, etc.
Acorde al modelo de Likert y en relación a los puntos 4.2.4.1, 4.2.4.2 y 4.2.4.3
menciona que la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” cuenta con una tienda digital,
esto ayuda de manera efectiva a la empresa ya que llega de manera eficiente a sus
clientes, por otro lado, la interaccione en las redes sociales es permanente, fluida y
eficaz.
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5.5 Producto sustituto
Espinoza, Figueroa y Pezo (2017) señalan que las prendas de vestir son un
producto primordial para el consumo, por tal razón no se puede encontrar un producto
sustituto.
Romero (2019) también, coinciden con el autor citado en que es dificultoso,
enfatizando las compras por internet en los detalles externos: color y presentación,
corroboran la calidad cuando ya se encuentra entre sus manos.
5.6 Nuevos entrantes
El IEES, de la Sociedad Nacional de Industrias afirma que en el 2020 el sector textil
y confecciones tuvo una baja y retroceso del 32.1% en su producción lo que conllevó
a la restricción de sus operaciones y, por consiguiente, una decreciente demanda
interna y externa por razones conocidas del COVID 19.
El INEI, asimismo, indica sobre el crecimiento logrado por el sector de confecciones
siendo efectivamente una subida importante, detallando el incremento porcentual para
los años venideros, constituyéndose ciertamente en un sector favorable para la
economía del país.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES

Las cinco fuerzas de Porter, contribuyo positivamente en el crecimiento de la empresa
CORPORACION GENVIDA S.A.C. aporto en el manejo del ámbito de la competencia y
tener mejor desarrollo en cuanto a la planificación de los objetivos.
En cuanto a la estrategia por resultado se tiene evidencia de su práctica a nivel
empresarial que, considera diversos escenarios en concordancia con los diferentes
contextos, centralizando alternativas de solución que los empresarios en términos de su
nivel gerencial están en la capacidad de tomar decisiones y asumir la responsabilidad
respectiva a través de la eficacia en su desempeño funcional empresarial. Referente a la
estrategia de diferenciación Implica particularidades o atributos del bien o servicio que los
reconoce diferentes a los demás, es decir, a los competidores constituyéndose en una
ventaja competitiva que es apoyado por el segmento del mercado objetivo. Por lo tanto,
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” se diferencia de la competencia con éxito ya que
cuenta con una buena calidad de producto que ofrece a sus clientes, variedad de modelos
y diseños. Contribuyendo favorablemente a la estrategia de Porter.
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Con relación al reconocimiento de marca, la marca de la “CORPORACIÓN GENVIDA
S.A.C.” son originales y sencillas, además los colores utilizados para el loco tipo son
adecuados y representa al producto que se les ofrecen a sus clientes, por lo tanto, la
organización está logrando posicionamiento en el mercado en el que se desenvuelve.
Indica la importancia de una marca posicionada en términos de venta por su incremento.
Respecto al marketing digital, las organizaciones buscan soluciones inmediatas, en tal
sentido la “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” cuenta con una tienda digital, así como
encontrarse en las redes sociales, la cual, canaliza su participación con los potenciales
clientes. Contribuyendo positivamente las cinco fuerzas de Porter.
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
La empresa CORPORACION GENVIDA S.A.C. debe seguir poniendo en practica los
aportes de las fuerzas de Porter para que el crecimiento de la empresa siga en marcha.
La empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” en cuanto a la estrategia por resultado
debe aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado aplicando estrategias
respecto a la moda contemporánea, a los nuevos diseños de sus productos teniendo como
base el aporte de sugerencias de los clientes, así como, a la capacidad del nivel gerencial
en una realidad de cambio permanente. En cuanto a la estrategia de diferenciación la
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” trabaje arduamente en brindarles mayores beneficios
a sus clientes elevando el índice de la calidad de sus productos o agregándole un valor y
resaltando los atributos de las prendas y servicios de atención al cliente.
Respecto al posicionamiento de la marca, para que el desarrollo sea más eficiente la
“CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.” tiene que ceñirse a buscar estrategias que definan lo
que el cliente puede esperar y lo que representa, de esta manera es más fácil identificar
a la empresa, generar un contenido de valor y originales en las redes sociales (brindar
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visibilidad a los mejores contenidos de los productos de la empresa) ampliando el contacto
digital. Referente al marketing digital la empresa “CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
debe concientizar a sus clientes a utilizar las redes sociales de manera permanente, fluida
y dinámica ya que es un medio muy utilizado. Puede optimizar las visitas del sitio web
procurando mantener un diseño que capte la atención de sus clientes realizando
campañas estacionales, por ejemplo: videos cortos con un contenido de valor, cierra
puertas, ofertas de 2 x 1, descuentos por temporada, etc. ya que esto permitirá tener mayor
acercamiento a sus clientes.
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ANEXOS
Anexo 1: matriz de consistencia
“Las cinco fuerzas de Porter enfocadas en el crecimiento empresarial de la empresa CORPORACIÓN GENVIDA S.A.C.”
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Anexo 02: Cuestionario - Encuesta
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