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RESUMEN 

En los últimos años las empresas de los diferentes sectores económicos han experimentado 

cambios producto de la globalización y competitividad en el mercado. En este contexto, las 

empresas del sector textil y confecciones contribuyen considerablemente en la generación de 

empleo en el Perú. El objetivo principal de la investigación es analizar el efecto moderador el 

dinamismo del entorno en la relación entre la capacidad de absorción y el desempeño 

empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa, 2020. 

La metodología ha seguido la ruta cuantitativa, de diseño no experimental de corte transversal 

– retrospectivo, el alcance de la investigación es descriptivo, correlacional y explicativa, 

aplicado en una muestra de 131 empresas. Para contrastar las hipótesis de estudio, se ha seguido 

la regresión lineal jerárquica. Los resultados muestran que sí existe influencia de la capacidad 

de absorción en el desempeño empresarial. Asimismo, el dinamismo del entorno tiene 

incidencia de manera directa en el desempeño empresarial. También, se ha encontrado en el 

estudio que el dinamismo del entorno influye de manera negativa en la relación entre la 

capacidad de absorción y el desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas del 

sector textil y confección de Arequipa. Finalmente, se concluye que los resultados de la 

investigación contribuyen en la consolidación de la base teórica y empírica, además, en el 

ámbito gerencial sirve para desarrollar estrategias vinculadas a la capacidad de absorción y 

mitigar el entorno para alcanzar mejores resultados. 

Palabras claves: Capacidades dinámicas, capacidad de absorción, desempeño empresarial, 

dinamismo del entorno, sector textil y confecciones. 
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ABSTRAC 

In recent years, companies from different economic sectors have experienced changes as a 

result of globalization and competitiveness in the market. In this context, companies in the 

textile and clothing sector contribute considerably to the generation of employment in Peru. 

The main objective of the research is to analyze the moderating effect of the dynamism of the 

environment in the relationship between the absorption capacity and the business performance 

of micro and small companies in the textile and clothing sector of Arequipa, 2020. The 

methodology has followed the quantitative route, of non-experimental cross-sectional - 

retrospective design, the scope of the research is descriptive, correlational and explanatory, 

applied in a sample of 131 companies. To contrast the study hypotheses, the hierarchical linear 

regression has been followed. The results show that there is an influence of absorption capacity 

on business performance. Likewise, the dynamism of the environment has a direct impact on 

business performance. Also, it has been found in the study that the dynamism of the 

environment negatively influences the relationship between the absorption capacity and the 

business performance of micro and small companies in the textile and clothing sector in 

Arequipa. Finally, it is concluded that the results of the research contribute to the consolidation 

of the theoretical and empirical base, in addition, in the managerial field it serves to develop 

strategies related to the absorption capacity and mitigate the environment to achieve better 

results. 

Keywords: Absorption capacity, business performance, dynamism of the environment, textile 

sector, clothing. 
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INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones desarrolladas en el campo de la gestión estratégica se han nutrido 

de diversas áreas del conocimiento. Por ello, el presente estudio titulado “influencia de la 

capacidad de absorción en el desempeño empresarial: efecto moderador de dinamismo del 

entorno en las micro y pequeñas empresas textiles y confecciones de Arequipa” contribuye a 

reforzar y ampliar las bases teóricas y empíricas en economías regionales y en desarrollo como 

el Perú. Asimismo, en los últimos años las empresas del sector textil y confecciones han 

contribuido en la economía local, regional y nacional a través de la generación de empleo. En 

este contexto, las empresas se enfrentan a diferentes factores internos y externos que exigen a 

las organizaciones implementar diferentes estrategias empresariales para obtener un mejor 

desempeño empresarial y competitividad. 

Entonces, este estudio busca analizar el efecto moderador del dinamismo del entorno 

en la relación entre la capacidad de absorción y el desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa. El interés y la importancia por 

esta investigación, es conocer los antecedentes o causantes del desempeño empresarial por el 

poco crecimiento y sostenibilidad de las empresas del sector. Además, la capacidad de 

absorción (exploración, asimilación, transformación y explotación) considerado como un 

factor interno puede tener una contribución en el desempeño empresarial. También, se analiza 

el efecto moderador del dinamismo del entorno, que tiene implicancias positivas y/o negativas 

en la gestión empresarial según el contexto y las características empresariales.  

La metodología de la investigación sigue la ruta cuantitativa, es diseño no experimental, 

de corte transversal – retrospectivo, el alcance es descriptivo, correlacional y explicativa. La 

parte empírica se ha aplicado en una muestra de 131 empresas, además, para contrastar las 

hipótesis de estudio se ha utilizado la regresión lineal jerárquica. Para alcanzar estos propósitos 

de investigación se han estructurado en 8 capítulos, que se detallan a continuación. 
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En la primera parte (Fundamentos teóricos), se han desarrollado los siguientes 

apartados: Capítulo 1, desarrolla el planteamiento del problema de investigación, a través la 

descripción del problema, formulación de las preguntas de investigación, objetivos, 

justificación y limitaciones. En el capítulo 2, se ha formulado la teoría de recursos y 

capacidades, que enmarca las bases teóricas del estudio. Asimismo, se desarrolló la teoría de 

recursos y capacidades, capacidades operativas y capacidades dinámicas. En el capítulo 3, se 

ha desarrollado los fundamentos de la capacidad de absorción del conocimiento, modelos de 

medición de la capacidad de absorción, dimensiones y el estado del arte. En el capítulo 4, se 

desarrolla las bases teóricas del desempeño empresarial, modelos de medición del resultado 

empresarial, desempeño empresarial financiero y no financiero, estado del arte. En el capítulo 

5, se presenta el dinamismo del entorno en la misma se describe los fundamentos teóricos, las 

dimensiones y el estado del arte. En el capítulo 6, se ha desarrollado el planteamiento de la 

hipótesis vinculando diferentes teorías que preceden la investigación. Finalmente, se presenta 

el modelo de investigación. 

En la segunda parte de la investigación (Análisis empírico) se ha desarrollado los 

siguientes apartados: En el capítulo 7, se presenta el sector textil y confección, la evolución del 

sector textil en el Perú, contribución económica del sector textil en el Perú, situación actual del 

sector textil y confecciones de Arequipa. El capítulo 8, se ha formulado la metodología de 

investigación, diseño de investigación, alcance, delimitación de la investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, técnicas de procesamientos de datos. El capítulo 9, se presenta los resultados de 

la investigación, estructurada en resultados estadísticos descriptivos e inferenciales. Luego, se 

presenta la discusión de los resultados de estudio, contrastando con otras investigaciones 

previas. Para concluir con la investigación, se realizó las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Descripción del problema 

El entorno actual de las empresas está caracterizado por la alta incertidumbre debido a 

la globalización económica, cambios tecnológicos, sociales, políticos, ambientales y legales 

(Navas y Guerras, 2016). Además, influenciadas por los factores externos del sector industrial 

en la competitividad y sostenibilidad empresarial, a través de la rivalidad entre los 

competidores actuales, entrada de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos, 

capacidad negociadora de los clientes y proveedores, exigen desarrollar capacidades y 

estrategias organizacionales para mantenerse en el mercado.  

En la última década, el sector manufacturero se ha convertido en una de las principales 

fuentes generadoras de empleo en el Perú, principalmente por el impulso del sector textil y 

confecciones, empleando a un aproximado de medio millón de personas, representando el 9.1% 

de la población económicamente activa (PEA). Asimismo, la mayor parte del empleo es creada 

por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), donde el sub sector textil contribuyó 

con un aproximado de 109 mil empleos para el 2014, frente a su decrecimiento en su capacidad 

comercial en 20.2% en comparación al 2009. Por otro lado, el sub sector de confecciones crea 

302 mil puestos de trabajo aproximadamente, representando el 73% de la fuerza laboral de la 

PEA ocupada del sector textil y confecciones (Ministerio de Producción [PRODUCE], 2015).  

La relevancia económica y social del sector textil y confecciones, demanda mayor 

preocupación para conocer las características de gestión del sector económico y las empresas 

pertenecientes a la misma. Los antecedentes han mostrado la concentración de los estudios en 

empresas localizadas en el departamento de Lima, sin embargo, hay pocos estudios en las 

regiones del interior del Perú. En este sentido, Arequipa es la segunda ciudad con mayor 
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desarrollo empresarial en el sector textil y confecciones, pero no tuvo un crecimiento 

progresivo por el poco apoyo del gobierno nacional – regional - local y la baja 

profesionalización en la gestión empresarial, fracasando el 62.2% de las empresas emprendidas 

en la región, según los datos extraídos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT, 2020).  

La preocupación por la situación actual de las empresas textiles y confecciones de 

Arequipa, han orientado estudiar los factores determinantes del desempeño empresarial. En 

este sentido, la comunidad académica y empresarial ha valorado la relevancia de los recursos 

y capacidades como un factor clave en la sostenibilidad y ventaja competitiva de las empresas, 

iniciando un amplio debate en torno a las capacidades dinámicas como factor causante del 

resultado empresarial (Teece, 2019). Asimismo, este enfoque se ha estudiado bajo tres 

dimensiones: la capacidad de adaptación, absorción e innovación (Zahra y George, 2002). En 

esta investigación, se ha tomado la capacidad de absorción del conocimiento como variable de 

estudio, por su capacidad de exploración, asimilación, transformación y explotación del 

conocimiento externo.  

La relevancia de la capacidad de absorción en la gestión estratégica básicamente es por 

la contribución en el desempeño y la sostenibilidad de las empresas (Leal-Rodríguez et al., 

2014). Además, la capacidad de absorción caracterizada por la destreza de las organizaciones 

para explorar, asimilar, transformar y explotar los conocimientos internos y externos para 

mejorar la innovación (García-Villaverde et al., 2021) y que un desarrollo adecuado permite 

obtener mejores resultados empresariales. Asimismo, siguiendo las recomendaciones de 

Expósito-Langa et al. (2010) de aplicar los modelos teóricos de la capacidad de absorción en 

otros contextos y distritos industriales, se ha elegido estudiar en el contexto de las empresas 

textiles y confecciones. También, Vega-Jurado et al. (2017) sostiene estudiar en empresas 

manufactureras, ampliando la investigación en una mayor muestra. 
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Por otro lado, el desempeño empresarial entendida como el resultado de las acciones y 

estrategias desarrolladas por la empresa, reflejadas en el desempeño empresarial financiero y 

no financiero. En la literatura, se han identificado trabajos que han estudiado el desempeño 

empresarial desde una perspectiva objetiva y subjetiva (Martínez-Pérez et al., 2021), sin 

embargo, los vínculos entre la capacidad de absorción y desempeño empresarial del sector 

textil y confecciones peruano no ha sido estudiado, este vacío en la literatura concede 

desarrollar aportes teóricos y empíricos que será de mucha utilidad en el ámbito académico y 

empresarial.  

El dinamismo del entorno, caracterizada el cambio imprevisible en el entorno general 

y específico de una empresa (Navas y Guerras, 2016). Además, los cambios del entorno pueden 

afectar de forma positiva y/o negativa en los resultados empresariales. Sin embargo, frente a 

los limitados estudios encontrados en el contexto nacional y regional, nace la necesidad de 

profundizar los vínculos directos e indirectos entre el dinamismo del entorno y el desempeño 

empresarial. 

Los argumentos descritos en los párrafos anteriores muestran la necesidad de seguir 

ampliando desde la perspectiva teórica y empírica, primero la relación directa de la capacidad 

de absorción con el desempeño empresarial. Asimismo, el efecto moderador del dinamismo 

del entorno en la relación entre la capacidad de absorción en el desempeño empresarial en las 

empresas de sector textil y confecciones de Arequipa. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

PG: ¿Cómo modera el dinamismo del entorno en la relación entre la capacidad de 

absorción y el desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa, 2020? 
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1.2.2. Preguntas específicas  

Pe1: ¿Qué incidencia tiene la capacidad de exploración y en el desempeño empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa? 

Pe2: ¿Cuál es el efecto de la capacidad de asimilación y el desempeño empresarial de 

las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa? 

Pe3: ¿Cuánto incide la capacidad de transformación y el desempeño empresarial de las 

micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa? 

Pe4: ¿Cuál es la incidencia de la capacidad de explotación y el desempeño empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa? 

Pe5: ¿Cuál es el efecto de la capacidad de absorción en el desempeño empresarial de 

las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa? 

Pe6: ¿Cuál es la influencia del dinamismo del entorno en el desempeño empresarial de 

las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Analizar el efecto moderador el dinamismo del entorno en la relación entre la 

capacidad de absorción y el desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas del 

sector textil y confección de Arequipa, 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe1: Conocer la incidencia tiene la capacidad de exploración y en el desempeño 

empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa. 

Oe2: Determinar el efecto de la capacidad de asimilación y el desempeño empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confección de Arequipa. 

Oe3: Conocer la incidencia de la capacidad de transformación y el desempeño 

empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa. 
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Oe4: Establecer la incidencia de la capacidad de explotación y el desempeño 

empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa. 

Oe5: Determinar el efecto de la capacidad de absorción en el desempeño empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa. 

Oe6: Determinar la influencia del dinamismo del entorno en el desempeño empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

En los últimos años se ha intentado analizar los vínculos a nivel relacional de las teorías 

de la capacidad de absorción y el desempeño empresarial. Sin embargo, no es suficiente 

analizar las relaciones o correlaciones de las variables. La literatura recomienda profundizar y 

analizar las relaciones complejas, en este sentido, se propone un modelo teórico a través de la 

vinculación de las variables, la capacidad de absorción (exploración, asimilación, 

transformación y explotación) con el desempeño empresarial (resultado financiero y no 

financiero). Además, analizar el efecto moderador del dinamismo del entorno, puede tener 

implicancias favorables o desfavorables. Asimismo, permitirá contrastar la teoría en empresas 

ubicadas en países en desarrollo.  

1.4.2. Justificación metodológica 

Para el presente trabajo de investigación se ha seguido los procedimientos 

metodológicos y estadísticos rigurosos. Además, se ha adaptado los instrumentos validados en 

revistas científicas indexadas. Asimismo, considerando el criterio de reproducibilidad y 

replicabilidad de los instrumentos, se ha aplicado en las micro y pequeñas empresas textiles. 

Los resultados encontrados en la investigación, nos permite corroborar o discrepar de los 

estudios previos. 
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1.4.3. Justificación práctica 

Las implicancias prácticas del presente trabajo de investigación se dan en el Gobierno 

central, regional y local, en el ámbito empresarial y académico. Primero, el desarrollo del 

trabajo permite tener una mejor visión del sector económico textil, entonces, el Estado, el 

Gobierno Regional o Local tiene la información necesaria para elaborar políticas de desarrollo 

económico en el sector empresarial. En cuanto a su contribución gerencial, permite 

profesionalizar su gestión y tomar mejores decisiones gerenciales. Finalmente, en el ámbito 

académico se ha ampliado el conocimiento sobre la capacidad de absorción, desempeño 

empresarial y dinamismo del entorno, que también se recomienda seguir ampliando diversos 

estudios en el ámbito geográfico regional. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Considerando que las limitaciones de las investigaciones están vinculadas con el 

tiempo, espacio o territorio, recursos, dificultades de acceso a la información y otros (Bernal, 

2010).  

La principal dificultad encontrada en la investigación está relacionada con el acceso a 

la información primaria; es decir, dificultad en el proceso de recolección de datos (encuestas 

realizadas a los gerentes o administradores), se asume que puede ser por la baja cultura de 

colaboración con las investigaciones. Además, la responsabilidad con la que asumen en sus 

organizaciones hace que dispongan de muy poco tiempo y en el caso de las grandes empresas, 

los engorrosos procesos burocráticos para llegar a los gerentes, ha generado dificultad.  

Por el contexto empresarial analizado, los resultados de la investigación son solo 

generalizables a nivel regional, debido a que las empresas de Lima y otras regiones tienen 

entornos diferentes. 
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CAPÍTULO 2 

TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

2.1. Introducción 

En la literatura empresarial, se ha estudiado ampliamente los principales factores 

internos y externos que inciden en el éxito y/o fracaso de las empresas. En este contexto, nace 

la gestión estratégica como un enfoque gerencial clave para el desarrollado de diversas teorías 

empresariales y una de ellas es la teoría de recursos y capacidades. La rápida evolución de la 

teoría de recursos y capacidades ha llevado a los académicos centrar su atención en las 

capacidades dinámicas, que se origina como producto de las diversas críticas a la teoría estática 

de los recursos y capacidades. Por ello, la teoría de las capacidades dinámicas fue analizada 

con diferentes dimensiones, como: la capacidad de adaptación, absorción e innovación. Sin 

embargo, la capacidad de absorción ha resaltado más por la exploración, asimilación, 

transformación y explotación del conocimiento externo para la sostenibilidad de las 

organizaciones.  

En este apartado de la investigación se desarrollará las bases teóricas que explican los 

fundamentos de la gestión estratégica, la teoría de recursos - capacidades y las capacidades 

empresariales (operativas y dinámicas). 

2.2. Gestión estratégica  

La investigación en la gestión estratégica se ha alimentado de diversas áreas del 

conocimiento que han contribuido a determinar las características de las empresas y las mejores 

prácticas que ayudan alcanzar el éxito de la organización (Salgado, 2003). La figura 1, muestra 

las diferentes teorías empresariales estudiadas en al largo de la evolución conceptual de la 

gestión estratégica empresarial. 
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Entre los años 70 y primeros de los 80 del siglo pasado, los estudios han analizado la 

economía de la organización industrial (economía industrial) caracterizada por el estudio de la 

estructura, funcionamiento de los mercados, posición competitiva de la empresa en la industria 

y la segmentación de los sectores económicos y/o grupos estratégicos (Porter, 1980). Además, 

su aporte se dio a través de la publicación de su libro “estrategia competitiva”, la comunidad 

académica ha enfocado aún más los estudios sobre los factores externos de la organización, 

centrándose en la competitividad de la industria. 

Entre los años de los 80 y 90 del siglo pasado, nacen dos teorías, los costos de 

transacción y la teoría de la agencia (rama de la teoría económica de los costos de transacción). 

El primero se caracteriza porque se desarrolla dentro del proceso de intercambio; es decir, los 

agentes económicos (empresas) ceden un factor productivo a cambio de un recurso o bien 

(Salgado, 2003). Mientras que la teoría de la agencia centra sus análisis en el tema contractual 

que vincula la relación entre el empresario (dueños del capital) y los directivos (los agentes), 

en la que el principal, cede ciertos derechos al agente mediante un contrato para defender los 

intereses del capitalista (empresario o inversor) y en contrapartida, el agente será remunerado 

según lo convenido (Castaño, 1999). 

En la década de los 90, los estudios en la dirección estratégica se centran nuevamente 

en los factores internos de la empresa, donde los tópicos principales son la heterogeneidad de 

las empresas y también se toma una mayor atención a la empresa para la identificación, 

desarrollo, protección y despliegue de los recursos y capacidades para lograr el éxito 

competitivo (Grant, 1996; Guerras-Martín et al., 2014). Por su parte, Hurtado-Palomino (2011) 

sostiene que esta nueva tendencia sobre la dirección estratégica se produce ante la “dificultad 

de explicar los orígenes de la ventaja competitiva y la aparición de trabajos que demuestran 

diferencias en los resultados entre las empresas del mismo sector y resultados menos 

significativas entre las empresas de diferentes sectores económicos” (p. 22).  
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El inicio del concepto de la gestión estratégica, también conocida como administración 

estratégica, dirección estratégica o gerencia estratégica, nace en la literatura empresarial 

científica con Chandler (1962) que pública su libro sobre la “estrategia y estructura”. Desde 

entonces, se ha profundizado el conocimiento en procesos de internacionalización, cooperación 

y estrategias empresariales, liderazgo estratégico, responsabilidad social empresarial y entre 

otros (Guerras-Martín et al., 2014). 

Figura 1 

Evolución de la gestión estratégica 

 

Nota. Tomado de Guerras-Martín et al. (2014). 

El proceso de madurez conceptual sobre la gestión estratégica empresarial ha sido 

diversa, fragmentada, sin ninguna identidad coherente (Nag et al., 2007). Además, se ha 

identificado un conjunto de términos que describe mejor el concepto de gestión estratégica, 

caracterizadas por las iniciativas estratégicas (comportamiento, planes, estrategia, opciones y 
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posicionamiento), organización interna (procesos, comportamiento interno, prácticas de 

implementación, rutinas organizacionales), administradores y propietarios (accionistas, 

directorio, administradores, ejecutivos, líderes), recursos (recursos y capacidades), desempeño 

(resultado, ventaja, valor, éxito, resultados, sustentabilidad y lucro), empresa (Organización, 

negocio, compañía) y entorno (competencia, ambiente, mercado) que esclarece el concepto en 

una atomizada literatura especializada (Nag et al., 2007). 

Tabla 1 

Posturas conceptuales sobre la gestión estratégica 

Autores Conceptualización 

Gregorio (2003) 

Se entiende que la gestión estratégica, es la aplicación de diversas 

estrategias a base de la información interna y externa para garantizar la 

supervivencia, viabilidad y crecimiento de la organización. 

David (2003) 

Sostiene como “el arte y la ciencia” para la formulación, implantación 

y evaluación de las decisiones estratégicas por medio de las diferentes 

áreas de la empresa para alcanzar los objetivos superiores.  

D'Alessio (2008) 

Es conceptualizada como el proceso a través del cual las empresas 

proyectan su dirección a largo plazo. Es decir, es proceso de “asumir, 

suponer y pronosticar el futuro de la organización” (p.15). 

Harrison y John 

(2009) 

Considerado como el procedimiento de análisis y aprendizaje del 

entorno externo e interno, crean estrategias para la consecución de 

objetivos después de ejecutar las estrategias.  

Dess et al. (2011) 
Consiste en el análisis, decisiones y acciones emprendidas por una 

empresa para generar y mantener ventajas competitivas en el mercado. 

Palacios (2016) 

La dirección estratégica es la práctica y desarrollo de los potenciales de 

la empresa para asegurar la supervivencia a corto y largo plazo, 

mejorando la competitividad y eficiencia. 

Nota. Elaboración propia. 
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Después de revisar y analizar diversos aportes teóricos que definen la dirección o 

gestión estratégica, se entiende como un proceso de análisis, formulación e implantación de 

diversas estrategias empresariales con la finalidad de alcanzar los objetivos de corto y largo 

plazo a base de los recursos y capacidades de la organización y el dinamismo del entorno 

(mercado, tecnológico y competitivo) y otros factores que pueden incidir en la competitividad 

del mercado (D'Alessio, 2008; David, 2003). 

2.3. Teoría de recursos y capacidades 

La emergente teoría de los recursos y capacidades nace con la investigación realizada 

por Wernerfelt (1984) sobre “una visión de la empresa basada en recursos” (p.1). En la que 

explica la necesidad de estudiar desde el enfoque de los recursos de las organizaciones. 

Iniciándose un amplio debate teórico y empírico que abordan el tema en cuestión, que al final 

se ha posicionado ampliamente dentro de la gestión estratégica (Fong-Reynoso et al., 2017). 

Además, esta teoría es considerada como la más prominente y poderosa, que describe, explica 

y predice los resultados de las organizaciones (Fong-Reynoso et al., 2017).  

La teoría basada en los recursos ha evolucionado desde ser una teoría incipiente a una 

de las más destacadas y poderosas que ayudan a comprender el éxito competitivo de las 

empresas (Barney et al., 2011). Los estudios analizados por Barney et al. (2001) “La visión de 

la empresa basada en los recursos: Diez años después de 1991” permite tener una primera 

visión sobre los avances de la teoría de los recursos. 

También, Barney et al. (2011) investiga la evolución de la teoría de los recursos y 

capacidades, durante los últimos 30 años, ha pasado por tres etapas importantes según el ciclo 

de vida del producto. En una primera etapa, la introducción caracterizada por ser la base del 

conocimiento sobre los recursos y capacidades, luego en una segunda etapa, el crecimiento 

caracterizado por la explosión de la teoría en la literatura empresarial y finalmente, la madurez 

del conocimiento, donde se ha consolidado la teoría de los recursos y capacidades. 
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Tabla 2 

Etapas, autores y trabajos de investigación relevantes 

Etapa Autores y trabajo de investigación relevante 

 

 

 

 

Introducción 

El inicio de la teoría nace con Penrose (1959) estudia la teoría del crecimiento 

de la empresa. Posteriormente, Wernerfelt (1984) contribuye a través de su 

investigación una visión de las empresas basada en los recursos. En esta 

misma línea, Barney (1986) analiza en la relevancia de los recursos en su 

estudio mercados de factores estratégicos: expectativas, suerte y estrategia 

comercial. Posteriormente Barney (1991) amplía su estudio previo a través 

de su trabajo de investigación recursos de las empresas y ventaja competitiva 

sostenida. Finalmente, Corner (1991) analiza la importancia de la teoría de 

recursos en su estudio “una comparación histórica de la teoría basada en los 

recursos y cinco escuelas de pensamiento dentro de la economía de la 

organización industrial: ¿Tenemos una nueva teoría de la empresa?” (p.121). 

Así mismo, esta etapa fue clave para el crecimiento de esta nueva teoría 

empresarial. 

 

 

 

 

Crecimiento 

Caracterizado por la explosión de la teoría de recursos y capacidades en la 

literatura empresarial. En esta línea, Peteraf (1993) aporta a través de su 

investigación las piedras angulares de la ventaja competitiva: Una visión 

basada en los recursos. Por su parte, Grant (1996) contribuye en el desarrollo 

de la teoría a través de su estudio hacia una teoría basada en el conocimiento 

de la empresa. Posteriormente, Teece et al. (1997) considerado como uno de 

los pioneros en el desarrollo de esta teoría capacidades dinámicas y gestión 

estratégica. Finalmente, Combs y Ketchen (1999) aporta a través de su 

estudio explicando la cooperación y el rendimiento entre empresas: hacia una 

reconciliación de las predicciones desde el punto de vista de los recursos y 

la economía organizacional. 

Madurez 

En esta etapa de consolidación teórica de los recursos y capacidades. Álvarez 

y Busenitz (2001) contribuyen a través de su estudio “El espíritu empresarial 

de la teoría basada en los recursos”. Así mismo, Barney et al. (2001) analiza 

los estudios sobre los recursos en su estudio “La visión de la empresa basada 

en los recursos: Diez años después de 1991”. También, Winter (2003) 
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contribuye a través de su estudio “Comprensión de las capacidades 

dinámicas”. Teece (2007) amplía la literatura hacia nuevos horizontes de 

análisis a través de su trabajo “Explicando las capacidades dinámicas: La 

naturaleza y los micro fundamentos del rendimiento empresarial 

(sostenible)”. Finalmente, Kraaijenbrink et al. (2010) “El punto de vista 

basado en los recursos: Un examen y evaluación de sus críticas” de esta 

manera se ha consolidado la teoría de los recursos y capacidades. 

Nota. El análisis se ha realizado del trabajo Barney et al. (2011). 

Complementariamente a lo expuesto por Barney et al. (2011), Fong-Reynoso et al. 

(2017) gráfica de manera interesante las diversas etapas en su proceso de desarrollo teórico 

(Origen, introducción, crecimiento y madurez).  

En la primera etapa (origen), el origen de la teoría nace con los aportes de Ricardo 

(1817), quien analiza los factores de producción diferenciados. Posteriormente, Schumpeter 

(1950) que realiza un análisis de la innovación competitiva. Finalmente, en esta etapa el aporte 

de Andrews (1984) fue clave, porque explica el modelo clásico de la estrategia de empresa.  

En la segunda etapa (introducción), la teoría de los recursos gana mayor relevancia con 

los trabajos de Wernerfelt (1984) finalizando con Barney (1991) en la que explica la definición 

de los recursos y las características que ayudan alcanzar las ventajas competitivas.  

En la etapa de crecimiento, desde los trabajos de Amit y Schoemaker (1993) analiza el 

concepto de los recursos y capacidades, posteriormente, Peteraf (1993), Grant (1996), Teece et 

al. (1997) han alimentado a que este concepto se haya ampliado hacía a las capacidades 

dinámicas.  

Finalmente, en la etapa de madurez diversos estudios teóricos y empíricos han 

contribuido en las investigaciones sobre el emprendedurismo, recursos humanos, micro 

fundamentos y otros (Molina-Azorín, 2014). Desde el estudio bibliométrico desarrollado por 

Barney et al. (2011) y Fong-Reynoso et al., (2017) a la fecha han pasado años. Las 

investigaciones fueron extendiéndose hacia las capacidades dinámicas.  
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Para complementar la revisión de la literatura previa se ha recurrido al Software 

VOSviewer, para identificar los autores más citados en esta línea de investigación, los vínculos 

de la teoría de recursos y capacidades y otros. Para lograr este propósito se ha descargado los 

metadatos de la base de datos de SCOPUS.  

Figura 2 

Autores citados en recursos y capacidades 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 2, muestra los autores más citas en la base de datos de SCOPUS sobre la 

teoría de recursos y capacidades. El color de las esferas muestra la tendencia de citación de los 

autores (color morado anteriores al 2010 y color amarillo al 2020). Además, de la figura se 

infiere que Helfat es el autor más citado, seguido por Makadok. 

Por otro lado, la figura 3 muestra los vínculos de los recursos y capacidades con otras 

teorías empresariales. El color de las esferas muestra la tendencia de estudios en los últimos 

años (color morado anteriores al 2010 y color amarillo al 2020). Además, se observa en la 

figura, que se ha vinculado con la ventaja competitiva, capacidades dinámicas, desempeño 

empresarial, innovación, conocimiento, estrategias basadas en los recursos, capacidades, 
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desempeño financiero y otros. Estos resultados respaldan tendencia de las investigaciones, por 

tanto, se infiere que la orientación de los estudios se da hacia a las capacidades dinámicas en 

las empresas. 

Figura 3 

Mapa vínculos de los recursos y capacidades con otras teorías 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

Es importante precisar que la literatura sobre la teoría de recursos y capacidades ha sido 

estudiada como un solo constructo; es decir, una definición global, sin diferenciar entre 

recursos y capacidades. Sin embargo, autores como Barney et al. (2011), Navas y Guerras 

(2016) diferencian en doble nivel de análisis de estas teorías. Tomando, estos antecedentes, 

consideramos que sí es necesario estudiar por separado las variables.  

2.3.1. Recursos empresariales 

A lo largo de la literatura y su propia evolución teórica, el concepto de los recursos fue 

diferenciándose de las capacidades. Así mismo, se ha clasificado con claridad los tipos de 

recursos que posee las empresas. A continuación, se analiza los principales aportes teóricos. 
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Tabla 3 

Posturas conceptuales sobre los recursos empresariales 

Autores Conceptualización 

 

Wernerfelt (1984) 

Se entiende por recursos a los activos tangibles - intangibles que tiene 

las organizaciones. Además, estos recursos pueden generar una 

fortaleza o debilidad hacía la organización.  

 

 

Barney (1991) 

Considera que los recursos empresariales son los activos, capacidades, 

procesos organizacionales, tecnologías de información y 

comunicaciones, capital intelectual y otros, que ayudan a mantenerse a 

las organizaciones en el mercado y sobre todo tener un mejor 

desempeño.  

 

Navas y Guerras 

(2016) 

Caracterizados como “el conjunto de factores o activos de los que 

dispone y que controla una empresa” (p.133). Es decir, los activos 

tangibles e intangibles de las que dispone y usufructúa la empresa en 

los logros de los objetivos.  

 

Teece (2019) 

Son los activos tangibles e intangibles que la empresa puede desarrollar 

y controlar eficazmente. Es decir, esto incluye las habilidades 

individuales, en equipo, habilidades colectivas y otros. 

Nota. Elaboración propia. 

Después de revisar los principales aportes teóricos de gurús en este campo de estudio 

(Barney, 1991; Fong-Reynoso et al., 2017; Grant, 1996; Helfat y Peteraf, 2003; Navas et al., 

2004; Navas, 2015; Teece et al., 1997; Wernerfelt, 1984) consideramos que los recursos 

empresariales son todos los activos tangibles e intangibles que posee la empresa y de la que 

puede hacer uso en las diversas actividades empresariales y que ayudan alcanzar las 

capacidades necesarias. 

A. Clasificación de los recursos empresariales 

Grant (1996) entiende que los recursos son los activos de los que dispone una empresa 

y que se clasifican en tangibles (recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros) e 

intangibles (recursos intangibles humanos y recursos intangibles técnicos), caracterizadas y 
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valoradas contablemente, pues representan el patrimonio de la empresa. En esta misma línea, 

Navas et al. (2004) amplía la visión anterior y afirman que los recursos son los activos 

productivos que tiene la organización. Por su parte, Navas (2015) consolida el concepto de 

recurso, definiendo como un “conjunto o activos de los que dispone y controla una empresa” 

(p.9). Finalmente, Navas et al. (2004) plantean una clasificación, en la cual agrupan en recursos 

tangibles e intangibles, como se puede observar en la figura 4. 

Figura 4 

Clasificación de los recursos empresariales 

 

Nota. Adaptado de Navas et al. (2004). 

Para Navas et al. (2004) los recursos tangibles de la empresa se clasifican en físicos y 

financieros. En el primer caso, hacen referencia a las edificaciones, terrenos, maquinarias, 

equipos de cómputo, materias primas y productos de las que dispone la empresa. Mientras 

tanto, los recursos financieros, refieren al capital, reservas, acciones y deudas por cobrar por la 

empresa a terceros. En cuanto a los recursos intangibles, subclasifica en dos (los no humanos 

y los humanos), los no humanos, se subdividen en tecnológicos (propiedad intelectual, diseños, 
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bases de datos y otros) y los organizativos (marca comercial, prestigio, participación de 

mercado, diseño organizativo, imagen empresarial, etc.). Los humanos se caracterizan por los 

conocimientos, experiencia del personal, compromiso con la empresa, motivación y actitud, 

competencias y habilidades. 

2.3.2. Capacidades empresariales 

En cuanto a literatura sobre las capacidades organizativas, se ha identificado diversas 

bases teóricas que fue ampliándose progresivamente (Navas et al., 2004; Wang y Ahmed, 2007; 

Barney et al., 2011; Guerras-Martín et al., 2014). Por ejemplo, Amit y Schoemaker (1993) 

definen que las capacidades representan el aspecto dinámico de la organización. Tratando de 

ampliar esta conceptualización, Fernández y Suárez (1996) consideran que las capacidades 

pueden ser entendidas como una rutina o conjunto de rutinas, en cuanto a rutinas organizativas 

se entiende como una serie de pautas de actuación habituales y previsible que indican las tareas 

a efectuar o la forma de llevarlas a cabo. Por su parte, Prahalad y Hamel (1990) consideran que 

las capacidades son las aptitudes esenciales, que surgen a partir del aprendizaje conjunto de la 

empresa, esencialmente las relativas a la forma de coordinar las diversas técnicas de producción 

y la orientación de las diversas corrientes tecnológicas relacionadas con la gestión empresarial.  

Tabla 4 

Posturas conceptuales sobre las capacidades empresariales  

Autores Conceptualización 

Escrig (2001) 

Entiende como las capacidades y destrezas concretas que tiene la 

compañía en el uso de sus recursos, así como sus propiedades 

cognitivas, las cuales permiten la ejecución de ocupaciones para la 

consecución de ciertos fines. 

Grant (1996) 

Se entiende como la habilidad para realizar una tarea o actividad y 

este proceso involucra la coordinación y cooperación entre los 

trabajadores. 
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Navas y Guerras 

(2016) 

Definen que las capacidades organizacionales permiten desarrollar 

diversas actividades propias a “partir de la combinación y 

coordinación de los recursos individuales disponibles” (p.136). 

Teece (2019) 

Las capacidades empresariales nacen del aprendizaje, de la mixtura 

de recursos y la explotación de los activos tangibles e intangibles 

que se traducen en la sostenibilidad de la organización. 

Nota. Elaboración propia. 

En el proceso de interdependencia entre los recursos y capacidades, Acosta et al. (2013) 

sostiene que los recursos son los factores de los que dispone la empresa y, además, son la fuente 

de las capacidades y estas, dependen de la habilidad de combinar los recursos tangibles e 

intangibles para realizar una tarea o una actividad propia de la empresa. La suma de los recursos 

y capacidades organizacionales están en la base de la estrategia (factor clave del sector) y el 

conjunto de estos elementos genera la ventaja competitiva para la organización.  

B. Clasificación de las capacidades organizacionales 

Es válido contestar la pregunta ¿Todas las capacidades empresariales son iguales? 

Frente a esta cuestión al revisar la bibliografía especializada se ha identificado dos tipos de 

capacidades, las operativas u ordinarias y las dinámicas (Cepeda-Carrión y Barbosa, 2016; 

Teece, 2019). Para Rodrigo-Alarcón et al. (2014) las capacidades empresariales “son las 

habilidades que surgen del aprendizaje colectivo de la organización” (p.133). Es decir, las 

habilidades que permiten coordinar las actividades de producción.  

Las capacidades operativas y administrativas entendidas como la interacción de los 

recursos, integrados y organizadas en rutinas organizativas, compuestas en un primer orden por 

las acciones. 

Además, sostienen que las capacidades organizacionales refieren a la capacidad para 

utilizar de manera eficiente y efectiva los activos tangibles e intangibles que permiten realizar 
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las actividades que ayudan alcanzar el desempeño esperado. Además, uso eficiente de los 

recursos permitirá alcanzar la ventaja competitiva sustentable.  

Figura 5 

Clasificación de las capacidades organizacionales 

 

Nota. Elaboración propia. 

La figura 5, muestra la clasificación de las capacidades organizacionales. En este 

sentido, Teece (2012) realiza esta clasificación para una mejor comprensión de las capacidades 

organizacionales.  

2.3.3. Capacidades operativas  

Las capacidades operativas, conocidas también en la literatura como las capacidades 

ordinarias o de primer orden, las estáticas, de nivel cero y consideras por muchos gerentes 

como los factores de producción de la empresa (Cepeda-Carrión y Barbosa, 2016). Sin 

embargo, Teece (2019) considera que son las “operaciones, la administración y el gobierno de 

las actividades de la empresa, le permiten a la empresa producir y vender un conjunto definido 

(y estático) de productos y servicios” (p.8). Es decir, es la combinación de las capacidades 

integradas por el personal calificado, las instalaciones, equipos, procesos, rutinas y la 
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coordinación administrativa. Por ejemplo, las capacidades ordinarias son las actividades de 

control de calidad, gestión de planillas de personal, implementación de planes estratégicos, 

optimización de procesos. Para Acosta et al. (2013) quienes sostienen que las capacidades 

ordinarias son las responsables de realizar las funciones operativas básicas de las empresas. 

Figura 6 

Actividades que caracterizan las capacidades operativas 

 

Nota. Adaptado de Teece (2012). 

Las acciones repetidas. Caracterizada por actividades que se realizan de manera 

permanente en la organización. 

Las rutinas organizacionales. Son los componentes esenciales de las capacidades 

empresariales, además, estas surgen de manera dependiente principalmente del contexto y 

normadas por las instituciones (Teece, 2019). 

Las capacidades operativas. Esta capacidad se diferencia de las dinámicas, porque 

están centradas en el propósito, que busca la eficiencia técnica en la actividad empresarial. 

Además, el modelo de conseguir estas capacidades puede ser a través de la compra o construir. 

En relación con el esquema tripartito, las operaciones y de gobierno. Las rutinas clave son las 

mejores prácticas, la inimitabilidad es relativamente alta y el resultado esperado de esta 

capacidad es la eficiencia en las actividades empresariales (Cepeda-Carrión y Barbosa-Trueba, 

2016). 

En general podemos concluir que las capacidades ordinarias u operativas de las 

empresas son necesarias en un primer momento, sin embargo, no garantizan la sostenibilidad 
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de las organizaciones en el largo plazo. Además, estas capacidades pueden generar ventajas 

competitivas en entornos estables, pero no en las dinámicas. 

2.3.4. Capacidades dinámicas 

Con base en los estudios previos nos permite analizar diversos enfoques en la definición 

sobre las capacidades dinámicas, que a la fecha han sido poco consensuadas y ambiguas en la 

conceptualización (Garzón, 2015). Además, se han revisado desde el enfoque de la 

construcción, de innovación y enfoque de contingencias (Garzón, 2015). 

Para Teece (2019) las capacidades dinámicas se caracterizan por integrar, construir y 

reconfigurar los recursos organizacionales para enfrentar, adaptarse y mantenerse frente al 

dinamismo del entorno. En esta línea, Liu et al. (2020) considera que las capacidades dinámicas 

son la base para la sostenibilidad de las empresas, porque juegan un rol importante en entornos 

cambiantes. Bajo estas premisas, consideramos la importancia de desarrollar las capacidades 

dinámicas en una organización, sobre todo en entorno complejo, dinámico y hostil.  

Por otro lado, las capacidades dinámicas permiten diferenciarse de las demás. En este 

sentido, Garzón (2015) considera que las organizaciones desarrollan la “potencialidad 

(inimitable) de la empresa para generar nuevos saberes organizacionales a partir de una 

continua creación, ampliación, mejoramiento, protección, integración, reconfiguración, 

renovación, recreación, incremento y reconstrucción de sus core-competences” (p.117). Es 

decir, las organizaciones necesitan desarrollar estas competencias para adaptarse, absorber 

conocimiento interno y externo, desarrollar nuevos productos y procesos configurados en la 

capacidad de innovación que permitirá adaptarse rápidamente a los cambios en mercados y 

tecnologías.  

Finalmente, las capacidades dinámicas consisten en hacer las cosas correctas de manera 

oportuna en el desarrollo de procesos y productos, adaptándose a los cambios del mercado 
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(Cepeda-Carrión y Barbosa, 2016). Por otro lado, se ha identificado en la literatura las 

principales actividades que desarrollan las organizaciones con capacidades dinámicas.  

Figura 7 

Actividades que caracterizan las capacidades dinámicas 

 

Nota. Adaptado de Teece (2012). 

Con relación a la figura 7, podemos inferir que las empresas deben desarrollar ser 

proactivas en detección, transformación y aprovechar las oportunidades identificadas en el 

mercado. Es decir, las organizaciones deben desarrollar estas actividades para mantener 

sostenible en el tiempo.  

Con relación a la actividad de detección, debe tener la capacidad de identificar y evaluar 

las oportunidades del mercado. En la actividad de aprovechar, debe tener la capacidad para 

ejecutar la oportunidad y crear valor para la organización. Finalmente, la transformación hace 

referencia a la renovación continua de la empresa (Teece, 2012). 

Las capacidades dinámicas se diferencian de las operativas, en relación con el propósito 

porque busca integrar las necesidades del cliente, tecnología y oportunidades. El modo de 

conseguir estas capacidades es construir internamente a través del aprendizaje, en este proceso 

se caracteriza en detectar, valorar y transformar. Las rutinas clave de esta capacidad están 

centradas en los procesos de la empresa, también, en cuanto a la imitabilidad es considerado 

como inimitable y el resultado que se busca es la innovación (Cepeda-Carrión y Barbosa, 

2016). 



42 
 

2.4. Dimensiones de las capacidades dinámicas 

A. Capacidad de adaptación 

La principal característica de esta capacidad organizacional, referencia a la habilidad 

de empresa para capturar y aprovechar las oportunidades del mercado. Además, consideran que 

es esencial para generar la ventaja competitiva y éxitos en el desarrollo de nuevos productos 

(Rodrigo, 2013; Chávez et al., 2021). 

La capacidad de adaptación se vincula con tres componentes esenciales y que a su vez 

están interrelacionas entre sí.  

Primero, el estado de adaptación, caracterizada porque la organización puede 

mantenerse al dinamismo del entorno (inestable, estable y neutral). 

 Segundo, en el proceso de adaptación la organización se ajusta a los cambios del 

entorno.  

Tercero, habilidad de adaptación, capacidad de organización para realizar actividades 

según las condiciones del mercado. 

Figura 8 

Elementos de la capacidad de adaptación 

 
Nota. Adaptado de Rodrigo (2013). 

El estado de adaptación. La empresa puede poseer la capacidad de sobrevivir al 

dinamismo del entorno, además, enfrenta tres posibles escenarios: inestable, estable y neutral 

(Rodrigo, 2013). 
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Proceso de adaptación. En este proceso las organizaciones se adecuan a los cambios 

del entorno, caracterizadas por la “especialización adaptativa previa y la generalización 

adaptativa que mejoran el potencial de supervivencia” (Rodrigo, 2013, p.155). 

Habilidades de adaptación. Capacidad de la empresa para desarrollar actividades 

empresariales vinculadas al procesamiento de la información del mercado (Rodrigo, 2013). 

B. Capacidad de innovación 

Es una de las capacidades esenciales para alcanzar el éxito competitivo y mantener la 

competitividad empresarial. Además, es la habilidad de la empresa para desarrollar nuevos 

procesos y productos. Se puede diferenciar dos tipos de capacidades de innovación, según el 

grado de novedad y originalidad, la literatura académica propone habitualmente una distinción 

entre innovación incremental y radical. 

La innovación incremental se caracteriza por cambios ligeros para crear mejoras o 

aumentar la funcionalidad de los productos, servicios o procesos, sin embargo, tienen la 

posibilidad de tener un cierto nivel de novedad. Además, es una actividad donde la mayor parte 

de las organizaciones permanecen centradas de manera continua, perfeccionando los 

productos, servicios, optimizando los procesos, etcétera. Estas variaciones se generan en 

respuesta a los cambios en la demanda de los clientes (clientes), de los participantes o por los 

cambios tecnológicos que perjudiquen a la compañía (Hurtado-Palomino, 2011).  

También, el desarrollo de la innovación incremental permite alcanzar diversos 

beneficios, desde alcanzar la sostenibilidad en el mercado, ayudar a retener y recobrar 

consumidores, conservar el perfil competitivo y responder las necesidades de los clientes de 

manera oportuna (López et al., 2006; Ailin y Lindgren, 2008; Ostos, 2009). 

Por otro lado, la innovación radical se refiere a las creaciones que suponen una novedad 

significativa de un producto (bienes y servicios) nuevo en el mercado. En este sentido, son 

creaciones que inventan nuevos productos y/o procesos, que no tienen la posibilidad de 
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entenderse como una evolución habitual de lo que ya existe. Además, es más que innovación 

de producto o innovación tecnológica, esto necesita pensar holísticamente sobre el sistema del 

comercio, con un cambio coherente y diferenciado ante los participantes. 

 Diversos estudios sugieren beneficios para las organizaciones que pretendan realizar 

creaciones radicales, desde la sostenibilidad, rentabilidad a largo plazo, posicionamiento, 

retención de clientes (Hurtado-Palomino, 2011). De esta forma, se dice que los recursos 

humanos tienen que estar capacitados, con el razonamiento y la información elemental, con 

reacción y capacidad innovadora y que también tengan la función de tener relación con el 

ámbito de la compañía (López et al. 2006; Madrid, 2009; Ostos, 2009).  

C. Capacidad de absorción  

La inserción de la capacidad de absorción en el ámbito académico fue dada por Cohen 

y Levinthal (1990) conceptualizándose como la habilidad de la empresa para identificar la 

información externa, asimilar y aplicar con fines lucrativos. Además, los autores resaltan la 

relevancia para la supervivencia y éxito de las organizaciones a través de la capacidad de 

exploración, asimilación, transformación y explotación. Este ítem se desarrollará con mayor 

detalle en el siguiente capítulo.  



45 
 

CAPÍTULO 3 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

3.1. Introducción  

La capacidad de absorción, caracterizado por la capacidad empresarial para la 

exploración, asimilación, transformación y explotación de los conocimientos externos para 

mantenerse competitivos y sostenibles en el mercado (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y 

George, 2002; Garzón, 2015). Además, el desarrollo de estas capacidades mejora los resultados 

empresariales. 

Para comprender mejor este apartado, se expone los fundamentos de la capacidad de 

absorción, modelos de medición de las capacidades de absorción, dimensiones de la capacidad 

de absorción y finalmente se ha realizado la revisión de las principales contribuciones 

empíricas sobre la capacidad de absorción a través de un estado del arte. 

3.2. Capacidad de absorción del conocimiento 

El origen conceptual de la capacidad de absorción fue insertado en la literatura 

empresarial por Cohen y Levinthal (1990) a partir de este seminal trabajo, diversos autores han 

mostrado su interés en el ámbito académico y empresarial, contrastándose ampliamente en las 

prácticas empresariales en diversos sectores económicos. Asimismo, la relevancia del tema ha 

llevado a estudiarse como parte de la gestión estratégica, teoría del aprendizaje, gestión de la 

tecnología, negocios internacionales, economía organizacional y otros (Zahra y George, 2002). 

Por otro lado, la diversidad y ambigüedad en la definición ha llevado analizar bajo 

diferentes enfoques. Sin embargo, para el presente trabajo se ha revisado los aportes teóricos 

más relevantes en la literatura especializada.  
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Tabla 5 

Posturas conceptuales sobre la capacidad de absorción 

Autores Conceptualización 

Cohen y Levinthal 

(1990) 

Sostiene como la capacidad de las organizaciones para identificar, 

asimilar, transformar y explotar el valor de la información externa 

(nueva), asimilar y explotar con fines económicos. 

Lane y Lubatkin 

(1998) 

Sostienen que es la capacidad de valorar, asimilar y aplicar nuevos 

conocimientos aprendidos de otras organizaciones. Además, esta 

capacidad dependerá concretamente de las estructuras de las empresas, 

políticas internas de compensación y otros. 

Zahra y George 

(2002) 

Definen como el proceso de creación y utilización del conocimiento 

organizacional que ayuda a mejorar las habilidades de la empresa, para 

obtener y mantener la competitividad en el mercado. 

Lane et al. (2006) 

Proponen un enfoque distinto sobre la conceptualización original, 

donde consideran como una habilidad desarrollada por la organización 

para utilizar el conocimiento externo bajo los siguientes procesos. 

Primero, el reconocer y comprender el conocimiento externo. Segundo, 

la asimilación por medio del aprendizaje y tercero, uso del 

conocimiento a través de la explotación.  

Garzón (2015) 

Caracterizada por las rutinas y procesos estratégicos empresariales para 

adquirir, asimilar, transformar y explotar conocimiento interno y 

externo para crear valor, para obtener mayor rendimiento y 

competitividad. 

Miroshnychenko 

et al. (2020) 

Explican que la capacidad de absorción es entendida como el proceso 

de adquisición y asimilación del conocimiento externo (capacidad de 

absorción potencial) y la transformación y explotación del 

conocimiento (la capacidad de absorción realizada).  

García-Villaverde 

et al. (2021) 

Entendida como la habilidad empresarial para explorar, asimilar, 

transformar y explotar los conocimientos e información externa para 

aprovechar las oportunidades del mercado. 

Nota. Elaboración propia. 
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Después de revisar los principales aportes teóricos a lo largo de la evolución conceptual 

sobre la capacidad de absorción del conocimiento, consideramos como el proceso de 

aprendizaje organizacional, que adquiere, asimila, transforma y explota el conocimiento 

externo para mantenerse competitivos y sostenibles en el mercado (Cohen y Levinthal, 1990; 

Garzón, 2015; Zahra y George, 2002). 

3.3. Modelos de medición de la capacidad de absorción 

Diferentes autores han reconocido el papel y la importancia de las dimensiones de la 

capacidad de absorción. Así mismo, en la mayoría de la literatura se repite la misma. A 

continuación, presentamos los modelos más relevantes. 

Figura 9 

Modelo de ambidestreza organizacional del conocimiento 

 

Nota. Adaptado de Van Den Bosch et al. (1999). 

El modelo propuesto por Van Den Bosch et al. (1999) sostienen que el desarrollo del 

conocimiento y aprendizaje organizativo, están vinculadas con la capacidad de exploración y 

explotación del conocimiento, donde la primera capacidad puede identificar, asimilar y 

explotar el conocimiento; mientras que la segunda, está relacionado con la agilidad de la 

empresa para adaptarse a los cambios, acceder al conocimiento relevante y modificar el 

conocimiento existente.  
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La figura 10, muestra el modelo propuesto por Zahra y George (2002) en la que 

describen el proceso de capacidad de absorción, donde resalta la importancia de la experiencia 

previa o el conocimiento previo, luego vincula con la capacidad de absorción analizada desde 

dos perspectivas, la capacidad potencial y realizado. Además, considera como un medio para 

alcanzar la ventaja competitiva. 

Figura 10 

Modelo de capacidad de absorción de Zahra y George 

 

Nota. Tomado de Zerwas (2014). 

Por otro lado, la figura 10 muestra un modelo integrador, en la que se mide con dos 

dimensiones la capacidad potencial y la capacidad realizada. Así mismo, el primero se mide 

con dos indicadores la capacidad de adquisición o exploración y asimilación del conocimiento 

externo. En relación con la capacidad realizada, se mide con dos dimensiones, la capacidad de 

transformación y explotación del conocimiento adquirido externamente. Además, bajo este 

modelo de medición la capacidad de absorción fue ampliamente estudiada (Cohen y Levinthal, 

1990; Lane y Lubatkin, 1998; Lane et al., 2001). 
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Figura 11 

Modelo integrador de la capacidad de absorción 

 

Nota. Adaptado Rodrigo (2013). 

De los modelos analizados, consideramos que el último modelo describe mejor la 

capacidad de absorción de las organizaciones, porque, el reconocimiento del valor depende de 

la voluntad de la organización para valorar la importancia del requerimiento del conocimiento 

externo.  

3.4. Dimensiones de las capacidades de absorción del conocimiento 

Al examinar la literatura sobre las características de la capacidad de absorción se han 

identificado diversas formas de clasificar la capacidad de absorción empresarial, para el 

presente estudio tomaremos los aportes de Rodrigo (2013) y Toledo (2015). Es decir, las 

dimensiones a evaluar serán la capacidad para explorar y asimilar el conocimiento externo y la 

capacidad para la transformación y explotación del conocimiento externo. 

3.4.1. Exploración del conocimiento 

Esta capacidad hace referencia a la búsqueda de la información relevante sobre el 

contexto empresarial y sectorial de la organización. También, existe la voluntad de la alta 



50 
 

dirección por promover a los trabajadores a utilizar la información proveniente del sector 

empresarial. Además, la organización y los directivos esperan que los trabajadores puedan 

identificar información que no pertenezca a la industria. En esta línea, González y García 

(2011) hace referencia a la capacidad para identificar y apropiarse del conocimiento generado 

externamente. Además, esta primera etapa se da por el interés de adquirir el conocimiento de 

la empresa.  

En la literatura han sostenido que el reconocimiento es una fase previa a la adquisición 

/ exploración, considerando un valor relevante en el proceso de absorción del conocimiento 

(Rodrigo, 2013). 

3.4.2. Asimilación del conocimiento 

Contempla una serie de actividades internas como la socialización de las ideas y 

conceptos entre las diferentes áreas o departamentos de la empresa. Además, se promueve la 

cooperación entre las distintas áreas de trabajo para resolver los problemas. También, en este 

proceso se promueve el flujo rápido de información relevante en las áreas de la empresa. 

Finalmente, se suele promover actividades interdepartamentales para retroalimentar los 

problemas y logros (Cohen y Levinthal, 1990). 

El proceso empresarial de asimilación hace referencia a las rutinas y procedimientos 

que permiten “analizar, procesar, interpretar y comprender la información obtenida de fuentes 

externas” (González y García, 2011, p.47). Es decir, la capacidad de la organización para 

interiorizar el conocimiento externo adquirido en una primera etapa, que también dependerá de 

los recursos y capacidades que disponga la empresa. 

3.4.3. Capacidad transformación 

Se caracteriza por la habilidad de organizar y utilizar el conocimiento en las prácticas 

empresariales. Entre los trabajadores existe la capacidad de interiorizar los conocimientos 

generados en la parte interna o externa que sirven para la aplicación presente y futuro (Cohen 
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y Levinthal, 1990). También, los empleados son capaces de poner en práctica el conocimiento 

adquirido, posiblemente esta sea la etapa más complicada.  

Siguiendo la línea anterior, Flatten et al. (2011) sostienen que la transformación del 

conocimiento es desarrollar y mejorar las rutinas y combinan los conocimientos adquiridos y 

asimilados en la fase previa para utilizar en la actividad empresarial. 

3.4.4. Capacidad de explotación  

La última etapa de la capacidad de absorción se caracteriza por el fomento en el 

desarrollo de nuevos bienes o servicios. También en esta etapa, se desarrolla reinvenciones 

tecnológicas y se adaptan al contexto y al conocimiento. Finalmente, existe eficiencia y eficacia 

en el uso de las nuevas tecnologías adoptadas (Cohen y Levinthal, 1990). 

3.5. Estado del arte de la capacidad de absorción 

Una vez desarrollada las principales definiciones sobre la capacidad de absorción del 

conocimiento, en esta parte del capítulo se expone los principales aportes empíricos del 

contexto internacional, nacional y local.  

Para el contexto internacional, se ha revisado investigaciones publicadas en la base de 

datos de SCOPUS y Web of Science (WOS), de la misma se ha tomado la frecuencia de 

publicaciones por año, autores con mayor cantidad de citas, los vínculos de la capacidad de 

absorción con otras variables de estudio, el país donde se ha desarrollado las investigaciones 

sobre las capacidades de absorción y finalmente, se concluye con las principales contribuciones 

empíricas sobre el tema en cuestión. 

 Para conocer los principales avances, se ha extraído los metadatos de la base de 

SCOPUS y WOS. Luego, se ha utilizado el VOSviewer para construir y visualizar las redes 

bibliométricas desarrolladas en los últimos años 25 años aproximadamente. 

La figura 12, muestra la revisión de la literatura sobre la capacidad de absorción del 

conocimiento realizada entre los años 1995 al 2020. Además, se observa una rápida evolución 



52 
 

de la literatura científica en los últimos 10 años, lo que refleja la relevancia académica y 

científica de estudiar la capacidad de absorción del conocimiento en diversos contextos 

empresariales y en especial en países en desarrollo como es el Perú. 

Figura 12 

Frecuencia de publicación anual sobre la capacidad de absorción  

 

Nota. Información extraída de la base de datos de SCOPUS. 

La figura 13, muestra los autores con mayor cantidad de citas en la base de datos de 

SCOPUS. Además, Lane P.J. ha publicado 2 trabajos de investigación, sin embargo, tiene 2723 

citas. Luego, Volberda H. W., tiene 4 trabajos indexados y 1533 citas. Y en menor cantidad 

Lyles m.a., Fosss N.J. y otros. 
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Figura 13 

Autores con mayor cantidad de citaciones sobre la capacidad de absorción (SCOPUS)  

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 14, muestra los vínculos de la capacidad de absorción con otras variables de 

estudio. Se infiere que la capacidad de absorción se ha trabajado más con la innovación. Así 

mismo, se ha vinculado con la administración del conocimiento, resultados de innovación, más 

se ha trabajado con asignación de recursos, capacidades dinámicas, innovación, información 

tecnológica, competencia, ventaja competitiva, conocimiento empresarial, innovación abierta 

y en menor medida con el desempeño empresarial.  
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Figura 14 

Vínculos de la capacidad de absorción en SCOPUS 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

Por otro lado, utilizando los metadatos de la base Web of Science (WOS) y el 

VOSviewer, que ha permitido construir y visualizar las redes bibliométricas desarrolladas en 

los últimos años (Figura 15). A partir de los resultados, se infiere que la capacidad de absorción 

se ha trabajado con la innovación, resultado empresarial, conocimiento, transferencia del 

conocimiento, capacidades dinámicas, administración, tecnología, resultados de innovación y 

otros. 
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Figura 15 

Vínculos de la capacidad de absorción (WOS) 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 16, muestra el país donde se ha desarrollado las investigaciones sobre las 

capacidades de absorción. Se observa que en Estados Unidos se ha trabajado 118 artículos 

científicos. Luego, sigue Reino Unido con 86 documentos publicados. En tercer lugar, España 

con 85 trabajos publicados. Un poco más rezagados aparecen China y Alemania con 69 y 48 

artículos publicados a diciembre del 2020. En lo que se refiere a Perú, se ha identificado un 

solo trabajo de investigación titulado “Capacidad de absorción e innovación en empresas de 

baja tecnología en economías emergentes” desarrollado en las empresas peruanas, se observa 

que el trabajo ha tenido poco impacto en la literatura científica (5 citas en SCOPUS). 
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Figura 16 

Investigaciones sobre las capacidades de absorción por país (SCOPUS) 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 17, muestra las investigaciones realizadas sobre las capacidades de absorción 

por país extraído de la base de WOS. Se observa que 75 investigaciones provienen de Estados 

Unidos, alcanzando 1103 citas en total. Luego, Reino Unido ha publicado 70 documentos, 

alcanzando 1279 citas. En tercer lugar, España con 65 trabajos publicados, tiene 1223 citas. 

Luego, China ha publicado 56 documentos, con 496 citas. Alemania con 43 documentos, 820 

citaciones.  

En el caso de los países latinoamericanos aparece Brasil con 23 documentos publicados, 

Colombia ha publicado 4 documentos, Ecuador 4 documentos y Chile 1 documento. Asimismo, 

no se ha identificado ningún documento publicado por Perú. 
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Figura 17 

Investigaciones sobre las capacidades de absorción por país (WOS) 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

En cuanto a las principales contribuciones empericas identificadas en la literatura 

empresarial en el contexto del sector textil y confecciones son muy pocas.  

Expósito-Langa et al. (2010) analizan la “Influencia de las dimensiones de la capacidad 

de absorción en el desarrollo de nuevos productos en un contexto de distrito industrial. Un 

estudio empírico al caso del textil” (p.1975). El objetivo de la investigación fue analizar la 

asociación entre las capacidades de identificación, asimilación y explotación con el desarrollo 

de nuevos productos. Además, el análisis se realizó con las dimensiones por separado, donde 

se ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, la adquisición del conocimiento tiene una 

relación positiva y significativa en el desarrollo de nuevos productos. Segundo, la capacidad 
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de asimilación tiene una relación positiva, pero no es significativa. Es decir, esta dimensión no 

influye en el desarrollo de nuevos productos. Finalmente, la capacidad de explotación también 

es significativa y tiene influencia positiva en el desarrollo de nuevos productos.  

Arshad y Arshad (2019) estudio las “Capacidades internas y desempeño de las pymes: 

un caso de la industria textil en Pakistán” (p.621). Los resultados alcanzados sostienen que el 

desempeño de las PYMES está influenciado por factores internos de la organización. La 

principal contribución del trabajo sostiene que la capacidad de innovación y la capacidad de 

absorción influyen positivamente en el desempeño de las pequeñas y medianas empresas de 

Pakistán.  

También se han encontrado investigaciones que vinculan la capacidad de absorción y 

el desempeño empresarial en otros contextos empresariales. A continuación, detallamos los 

principales aportes. 

Ávila (2021) ha investigado la “Ventaja competitiva y capacidad de absorción de 

conocimientos: el papel mediador de la capacidad innovadora” (p.1). Estudiado en el sector 

manufacturero de México, los resultados indican que la capacidad de innovación en una 

variable mediadora en la relación entre capacidad de absorción y ventaja competitiva. Los 

aportes, tienen implicancias prácticas y teóricas.  

Carvalho et al. (2021) en su estudio “Innovación en startups brasileñas: efecto de la 

capacidad de absorción y dinamismo ambiental” (p.1). Fue analizado en 104 startups 

brasileñas. Concluyen que los entornos externos dinámicos inciden de manera positiva en la 

innovación de las empresas emergentes. Asimismo, los entornos dinámicos inciden en las 

organizaciones para desarrollar mayor capacidad de absorción del conocimiento externo. 

También, se concluyó que la capacidad de absorción influye en la innovación. Finalmente, la 

capacidad de absorción del conocimiento media en la relación entre los entornos dinámicos y 

la innovación. 
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Bae et al. (2020) en su trabajo “Capacidad de absorción del adquirente y desempeño de 

la empresa: las perspectivas del comportamiento estratégico y los activos de conocimiento” la 

investigación se realizó en una empresa posterior a una fusión. Los resultados alcanzados 

sostienen que existe relación directa entre la capacidad de absorción y el desempeño posterior 

a la fusión. Además, presenta variables que puede impulsar de manera positiva o negativa dicha 

relación.  

Kale et al. (2019) analiza la “Capacidad de absorción y desempeño de la empresa: el 

papel mediador de la agilidad estratégica” (p.1). Fue estudiada en el contexto de las empresas 

hoteleras. Los resultados alcanzados permiten concluir que la capacidad de absorción tiene un 

efecto positivo en la agilidad estratégica y está en el desempeño de la empresa. Asimismo, la 

capacidad de adquisición del conocimiento no tiene un efecto directo sobre el desempeño de la 

empresa; mientras la capacidad de uso sí tiene un efecto directo sobre el desempeño 

empresarial. Complementariamente, se concluye que la capacidad de adquisición y uso, tienen 

un efecto positivo en la agilidad estratégica. También, la agilidad estratégica repercute 

positivamente en el desempeño de la empresa. 

Chaudhary y Batra (2018) en su investigación “Capacidad de absorción y desempeño 

de la empresa familiar: Exploración de los procesos de mediación” (p.1201). El propósito fue 

comprender la relación de la capacidad de absorción y el desempeño de la empresa, donde en 

un primer momento presentan los argumentos teóricos y luego se realizó la contrastación 

empírica en pequeñas empresas familiares de la India. Los resultados sugieren una relación 

indirecta entre la capacidad de absorción y el rendimiento empresarial. Es decir, la orientación 

emprendedora, orientación al mercado y la orientación tecnológica permiten alcanzar mejores 

resultados empresariales. 

Hernández-Perlines et al. (2017) estudian el “Desempeño de la empresa familiar: La 

influencia de la orientación empresarial y la capacidad de absorción” (p.1057). Se estudió en 
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218 empresas familiares de España. Los resultados alcanzados sostienen que la capacidad de 

absorción media en la relación entre la orientación emprendedora y el desempeño empresarial 

familiar. Asimismo, explican que, para tener mejores resultados en la relación entre la 

orientación emprendedora y el desempeño empresarial, es necesario pasar por la capacidad de 

absorción en las empresas familiares. 

Olea-Miranda et al. (2016) en su estudio “Las capacidades de absorción del 

conocimiento como ventajas competitivas para la inserción de pymes en cadenas globales de 

valor” (p.127). Los resultados empíricos se realizaron en pymes del noreste de México en los 

sectores de información y metalmecánica. La principal contribución encontrada fue que las 

“empresas locales son proveedores de empresas transnacionales reciben transferencia de 

conocimiento (…)” (p.127). Además, esto permite mejorar la competitividad en las cadenas 

globales.  

Para conocer los estudios realizados a nivel nacional se ha tomado las bases de datos 

de SCOPUS y Registro Nacional de Trabajos de investigación (RENATI, 2020), 

identificándose limitados estudios sobre la capacidad de absorción y mucho menos en el 

contexto de las empresas del sector textil y confecciones (ver tabla 6). 

Ñopo (2020) desarrolla un “Modelo de capacidades dinámicas en negocios 

unipersonales desde la teoría fundamentada: industria musical en América y Europa” (p.1). El 

estudio desarrollado con 20 empresas unipersonales de la industria musical. En este contexto, 

se ha identificado dos tipos de negocios resistentes y dinámicos. Asimismo, los resultados 

alcanzados en la investigación concluyen que los negocios unipersonales que tuvieron mayor 

interacción con las dimensiones de las capacidades dinámicas experimentaron mayor 

capacidad de adaptación a la turbulencia del entorno. Además, los factores emocionales de los 

dueños impulsan el desarrollo de las capacidades dinámicas. 
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Tabla 6 

Investigaciones realizadas en capacidades dinámicas 

Tipo  Autor Título de la investigación 

Doctorado 

Ñopo Olazábal, 

Víctor Hugo 

“Modelo de capacidades dinámicas en negocios 

unipersonales desde la teoría fundamentada: industria 

musical en América y Europa” (p.1). 

Bullón Salazar, 

Luis Alberto 

“Ventaja competitiva de las capacidades operacionales y 

dinámicas de la tecnología de la información: caso de 

Lima, Perú” (p.1). 

Pregrado 

Poma Chipana, 

Ramiro Álvaro 

“Influencia de las Capacidades Dinámicas de la Empresa 

en el Desempeño Exportador de las Empresas 

Agroexportadoras del Distrito de Tacna, Año 2016” (p.1). 

Moscoso Gómez, 

Pamela; Rodríguez 

Morales, Francisco 

Marcelo 

“Análisis de las Capacidades Dinámicas en la 

Internacionalización de Asociaciones y Cooperativas 

Agrarias en la región de Cusco, año 2019” (p.1). 

Paredes Peña, 

Cyndi Mariana 

“Estrategias Dinámicas y su Relación con la 

Internacionalización de las Empresas Exportadoras de la 

Provincia de Tacna, Año 2017” (p.1). 

Nota. Información extraída del RENATI (2020). 

Bullón (2012) en su investigación “Ventaja competitiva de las capacidades 

operacionales y dinámicas de la tecnología de la información: caso de Lima, Perú” (p.1). Los 

resultados muestran que existe correlación entre las capacidades operativas y dinámicas. 

Además, la capacidad dinámica tiene un rol mediador entre la capacidad operacional y la 

ventaja competitiva en los sectores financieros, industriales y de servicio. Es decir, la capacidad 

operacional no tiene una relación directa con la ventaja competitiva, analizadas como 

constructos de segundo orden. Sin embargo, existe una incidencia positiva y significativa a 

través de las capacidades dinámicas. 
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Los estudios nacionales que analizan la variable capacidad de absorción en cuanto a 

tesis doctoral y maestría, ninguno de los identificados ha estudiado en el contexto de las 

empresas del sector textil y confecciones. 

Tabla 7 

Investigaciones realizadas en capacidad de absorción 

Tipo  Autor Título de la investigación 

Doctorado 

Campoverde 

Aguirre, Ronald 

Enrique 

“Orientación emprendedora y capacidad de absorción como 

determinantes del desempeño exportador de pymes: caso 

Ecuador” (p.1). 

Dávila Calle, 

Guillermo 

Antonio 

“Relações entre práticas de gestão do conhecimento, 

capacidade absortiva e desempenho: evidências do sul do 

Brasil” (p.1). 

Maestría 

Saldivar 

Espinoza, Bryan 

Percy 

“Análisis bibliométrico de publicaciones, patentes y 

exportaciones de Perú para medir su capacidad de absorción 

y priorización de sectores” (p.1). 

Nota. Información extraída del RENATI (2020). 

Del Carpio Gallegos y Torner (2018) en su estudio “Capacidad de absorción e 

innovación en empresas de baja tecnología en economías emergentes” (p.1). El escrito fue 

desarrollado en empresas manufactureras del Perú. Así mismo, los resultados afirman que la 

capacidad de absorción contribuye favorablemente en la capacidad de innovación tecnológica 

y no tecnológica. Estos resultados nos llevan a pensar que las organizaciones deben mejorar 

sus capacidades de absorción para alcanzar mejores resultados. 

Por otro lado, Campoverde (2018) en su trabajo de investigación doctoral “Orientación 

Emprendedora y Capacidad de Absorción como determinantes del desempeño Exportador de 

Pymes: Caso Ecuador” (p.1). Los resultados de la investigación demuestran que la orientación 

emprendedora tiene una mayor incidencia en el desempeño financiero y estratégico exportador, 

mientras que la capacidad de absorción tiene menor impacto en estos resultados (ver tabla 7). 
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CAPÍTULO 4 

 DESEMPEÑO EMPRESARIAL 

 

4.1. Introducción 

En los últimos años se han diversos estudios han centrado sus investigaciones sobre el 

desempeño empresarial, caracterizado por el resultado de las diversas estrategias empresariales 

aplicadas en la organización. Asimismo, en este grupo de aportaciones, existen resultados 

divergentes en la definición teórica, medición y/o caracterización del constructo de medición. 

En este apartado de la investigación se analiza las bases teóricas sobre desempeño 

empresarial, los principales modelos de medición y las dimensiones. Finalmente, se analiza los 

principales avances de la investigación a través del estado del arte.  

4.2. Fundamentos del desempeño empresarial 

A lo largo de los años el desempeño empresarial fue estudiándose bajo diferentes 

términos, como resultado empresarial, resultado global o simplemente resultado. Asimismo, 

en la literatura se ha identificado confusión entre desempeño laboral y desempeño empresarial, 

en el presente trabajo de investigación se ha diferenciado por cuestiones académicas.  

Primero, se entiende que el desempeño laboral de un empleado al realizar funciones y 

tareas que exige la empresa. Segundo, en relación del desempeño empresarial, evalúa la 

consecución de los objetivos planteados por la organización en un periodo de tiempo como 

resultado de las diferentes estrategias implementadas en la empresa.  

Después de revisar los antecedentes sobre el desempeño empresarial, se han 

identificado las contribuciones teóricas más relevantes, que a continuación detallamos en los 

siguientes párrafos.  

Por su parte Hernández (2000) considera que la evaluación del desempeño de una 

organización tiene una gran importancia para el grupo de interés (directores, trabajadores, 
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accionistas, consumidores, provisores, competidores y otros), porque permite comprobar y 

medir el resultado de las estrategias y acciones implementadas en la empresa a través de los 

resultados económicos, mercados, procesos y otros. Además, la información obtenida sirve de 

insumo para tomar decisiones racionales en la organización.  

Kaplan y Norton (1992) diseñan una herramienta para medir el desempeño empresarial 

con el Balanced Scorecard, parte del establecimiento de objetivos e indicadores financieros y 

no financieros, que permiten alcanzar la visión, misión y estrategia de la empresa, por lo que 

se convierte en una herramienta clave en la gestión empresarial. En esta misma línea, Salgado 

y Calderón (2014) sostiene que el cuadro de mando integral es un ejemplo de sistema de 

medición del resultado empresarial, donde se tiene que asignar metas a las unidades de negocio 

y medir a través de las cuatro dimensiones (financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje 

- crecimiento). 

Claver-Cortés et al. (2011) mide el grado de asociatividad de la estructura organizacional 

y el resultado empresarial. Asimismo, utiliza el modelo subjetivo para medir el resultado 

empresarial, que caracteriza a través del crecimiento de las ventas, empleo, cuota de mercado, 

beneficios antes de impuestos, cash flow y rentabilidad de las inversiones. Posteriormente, 

García-Villaverde et al. (2014) en su investigación empírica aplicada en las empresas de la 

industria agroalimentaria, sostiene medir los resultados empresariales a partir de un conjunto 

de ítems, que comprende el análisis del crecimiento y rentabilidad; la primera, enfatiza cuota 

de mercado y crecimiento de ventas; y la segunda, describe la rentabilidad sobre la inversión y 

el margen neto de beneficios. 

Ríos-Manríquez et al. (2015) sostienen como el resultado cualitativo y cuantitativo 

producto de las diversas acciones empresariales realizadas en un determinado periodo de 

tiempo. El desempeño cualitativo puede ser opiniones de los clientes y el resultado cuantitativo, 

sería la rentabilidad. Asimismo, considera que los resultados alcanzados en el periodo pueden 
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ser positivos o negativos. Por su parte, De La Garza et al. (2019) sostienen que los resultados 

empresariales deben ser analizados a través de dos perspectivas; por un lado, el manejo 

eficiente de los recursos y la administración de la organización (enfatizado principalmente en 

los costos, la producción y la inversión), mientras por el otro lado; se aprecia la cuota de 

mercado que está relacionado con el porcentaje de mercado que se intenta suministrar.  

Los antecedentes teóricos revisados sobre el desempeño empresarial, permite 

conceptualizar como el conjunto de resultados financieros y no financieros. En cuanto a los 

resultados financieros, caracterizados por la rentabilidad sobre la inversión, margen neto de 

beneficio, cuota de mercado, crecimiento de las ventas, capacidad de planta utilizada por la 

empresa como resultado de las diversas estrategias desarrolladas internamente o hacia el 

exterior (García-Villaverde et al., 2014). Mientras que el desempeño no financiero, se 

caracteriza por la reputación de la empresa, percepción de la imagen de los clientes sobre la 

empresa y la satisfacción del cliente sobre la marca. 

4.3. Modelos de medición del resultado empresarial 

En la literatura empresarial, se ha identificado diferentes técnicas de medición objetivas 

y subjetivas. 

En relación con la medición objetiva, se utilizan los resultados contables y financieros 

alcanzados por la organización, sin embargo, acceder a esta información es complicada, pero 

es muy relevante en los estudios.  

En cuanto, a la medición subjetiva, utilizada en muchos estudios previos (Parra-

Requena et al., 2020; Martínez-Pérez et al., 2021), se valora la importancia y la satisfacción 

alcanzada en los últimos años en los términos financieros y no financieros (ver tabla 8). 

 

 

 



66 
 

Tabla 8 

Modelos de medida del resultado empresarial  

Investigador (es) Medida 

Andreassi y Sbragia 

(2002) 

Rentabilidad, ingresos, cuota de mercado, ingresos por 

productos innovados 

Tanriverdi̇ y Lee (2008) 
Crecimiento de las ventas 

Cuota de mercado 

Huerta et al. (2010) 

Rentabilidad sobre el patrimonio Rentabilidad sobre los activos 

Margen directo sobre las ventas  

Margen de utilidad operacional 

Claver-Cortés et al. 

(2011) 

Crecimiento de las ventas 

Crecimiento del empleo 

Crecimiento de la cuota de mercado  

Beneficios antes de impuestos 

Flujo de caja  

Rentabilidad de las inversiones. 

García-Villaverde et al. 

(2014) 

Crecimiento 

Rentabilidad 

Parra-Requena et al. 

(2020) 

Rentabilidad sobre la inversión 

Margen de beneficio neto 

Cuota de mercado 

Crecimiento de las ventas 

Rendimiento general 

Martínez-Pérez et al. 

(2021) 

Desempeño organizacional financiero 

Desempeño organizacional no financiero 

Nota. Elaboración propia. 

4.3.1. Desempeño empresarial financiero 

Estudios previos han medido el desempeño de la empresa bajo la perspectiva del 

desempeño financiero, caracterizada por la rentabilidad sobre la inversión, margen neto del 



67 
 

beneficio, cuota de mercado, crecimiento de las ventas y capacidad de planta utilizada 

(Martínez-Pérez et al., 2021). 

Rentabilidad sobre la inversión. Es un término muy utilizado en el ámbito financiero 

y empresarial, desde el punto de vista financiero es analizar los resultados que ha generado la 

inversión del activo, en cambio en el ámbito empresarial es alcanzar un crecimiento rentable. 

Frente a lo expuesto, inversión es el acto de posponer la utilidad generada por un bien invertido 

con la proyección de obtener utilidad en un futuro realizable. En otras palabras, es la 

disposición de dinero para ejercer una actividad (bienes o servicios), con la finalidad de 

aumentar ganancias. 

Margen neto de beneficio. Caracterizada por la utilidad neta sobre las ventas netas, es 

decir, es la utilidad final libre de los costos, gastos, pago de impuestos que la empresa realice. 

Además, es la utilidad que la empresa ha realizado en un determinado periodo de tiempo (Flores 

et al., 2013). 

Cuota de mercado. Estudios recientes sostienen que la cuota de mercado es un 

indicador determinante que permite saber qué porcentaje de mercado tenemos ganado, el 

mismo puede estar reflejado en la marca que ofrecemos a un determinado sector. Tomando en 

cuenta lo expuesto, Schmalensee (1985) ratifica que el mercado es un ambiente competitivo 

donde las decisiones gerenciales son relevantes para permanecer en ella, así también se refiere 

a las ventas que efectúa una organización internamente en una industria, en términos generales 

representara el mercado en donde una organización se concentra. Hoy por hoy, la cuota de 

mercado es un factor importante para las empresas, como lo hace notar (Schmalensee,1985) la 

perspectiva que las organizaciones tienen es plasmar, medir y evaluar el nivel de la empresa, 

tomando en cuenta el rol que ocupa una organización en un determinado mercado, por lo tanto, 

es relevante identificar la posición en donde nos encontramos en estos momentos (De La Garza 

et al., 2019). 
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Crecimiento de las ventas. En las empresas las ventas se convierten en un factor 

principal en la sostenibilidad de las empresas, además, es la base de los ingresos. En esta línea, 

se entiende que el crecimiento de las ventas es el incremento en las unidades vendidas con 

relación a los periodos anteriores 

Capacidad de planta utilizada. Hace referencia a la utilización de la capacidad de la 

planta instalada por la empresa, tener exceso de la capacidad de planta instalada puede implicar 

costos para la organización, asimismo, no tener capacidad suficiente de planta implica perdida 

de oportunidades de mercado. 

4.3.2. Desempeño empresarial no financiero 

Reputación de la empresa. Pérez y Rodríguez del Bosque (2014) entienden que la 

reputación de las empresas es el “activo intangible de gran valor por su difícil imitación y 

comercialización en el mercado” (p.115). Asimismo, están vinculadas a la identidad e imagen 

corporativa, intención de compra y percepción de los clientes. 

Percepción de imagen de los clientes sobre la empresa. En la literatura del marketing 

se ha estudiado desde diferentes perspectivas, sin embargo, la definición que mejor engloba la 

imagen de la empresa es la que propone Pérez y Rodríguez del Bosque (2014) que sostiene que 

es la percepción “holística y vívida que los miembros formales de la empresa tienen sobre cómo 

esta es percibida por los grupos de interés externos” (p.110). 

Satisfacción del cliente sobre la marca. Se entiende como la noción de confirmación 

y disconfirmación del cliente sobre la percepción de la marca, luego de haber experimentado 

el consumo del producto o servicio (Vera, 2013). 

4.4. Estado del arte sobre el resultado empresarial 

En los últimos años se han desarrollado diversos trabajos que vinculan los factores y 

variables de la empresa con el desempeño empresarial, cuyos resultados presentan efectos 
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positivos y negativos en el proceso de análisis, tomando en cuenta la relación directa, el efecto 

moderador y el mediador de variables impulsoras.  

Seguidamente se describen los autores más citados, los vínculos teóricos y las 

investigaciones por países, recopilados de la base datos de SCOPUS y Web of Science. Luego, 

se analiza las principales contribuciones sobre el tema en cuestión. 

Figura 18 

Autores con mayor cantidad de citaciones sobre el desempeño empresarial (SCOPUS)  

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 18, muestra los autores más relevantes en torno a la literatura sobre el 

desempeño empresarial. El autor más destacado en la base de datos de SCOPUS es 

Jermsittiparsert K. que ha publicado 22 documentos y ha recibido 101 citaciones. Luego, Zhang 

Y. que cuenta con 18 documentos publicados, sin embargo, no ha recibido muchas citas. 

Asimismo, Li J. tiene 12 documentos publicados con 36 citas. Por otro lado, hay autores como 

Tatoglu E. que tiene 6 documentos publicados, pero ha recibido 109 citas. Además, Zaim S. 

con 4 documentos publicados y 108 citas. Otro autor que podemos destacar es Wang Y. con 
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10 documentos publicados y 46 citas. Chiappetta Jabbour C.J. 3 documentos publicados y 89 

citas.  

Figura 19 

Vínculos teóricos del desempeño empresarial en SCOPUS 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 19, muestra los vínculos teóricos del desempeño empresarial están 

relacionados con la innovación, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, gobierno 

corporativo, competitividad, gestión del conocimiento, gestión logística, productividad y otros. 
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Figura 20 

Investigaciones sobre desempeño empresarial por país (WOS) 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 20, muestra el origen de las investigaciones desarrolladas sobre el desempeño 

empresarial por país se ha estructurado de la siguiente manera. China ha publicado 327 

documentos y ha recibido 1137 citas en general. Asimismo, Estados Unidos 306 documentos 

y recibió 876 citas. Inglaterra ha publicado 162 documentos y recibió 863 citas. También, 

España ha publicado 110 documentos y tiene 447 citas.  

Por otro lado, entre los países latinoamericanos que mejor está ubicado es Brasil, con 

21 documentos publicados y 54 citaciones. Luego, Colombia tiene 9 trabajos de investigación 

publicados y 23 citaciones. Seguido, Chile con 7 investigaciones con 12 citas. Finalmente, Perú 

tiene 4 documentos publicados y 10 citas recibidas. En general, en los países sudamericanos si 

hay literatura vinculada al desempeño empresarial, sin embargo, ninguno de ellos se ha 

estudiado en el contexto de las empresas textiles y confecciones. 
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Las principales contribuciones sobre el desempeño empresarial desarrolladas en los 

últimos 6 años en el contexto internacional son los siguientes: 

Ruiz (2015) sostiene que los sistemas de recursos humanos de alto rendimiento son 

determinantes del resultado empresarial. Así mismo, menciona que la adecuación e instalación 

de sistemas de estrategias de alto rendimiento y gestión de calidad total incrementan los niveles 

de capital intelectual en las organizaciones. Es decir, los sistemas de estrategia mejoran el 

rendimiento del equipo humano y, por otro lado, de forma conjunta con la gestión de calidad, 

proporcionan un mejor nivel de resultado empresarial.  

Por otro lado, Hernández-Perlines y Sánchez-Infantes (2016) producto de su estudio 

sostienen que la responsabilidad social empresarial es un factor fundamental para incrementar 

los resultados de una empresa; en primera instancia, plantean un modelo para medir la RSE, 

los resultados del mismo afirman que ejercer actividades de responsabilidad social generan 

mejora de los resultados; y en última instancia, el estudio muestra una influencia directa de la 

responsabilidad social en los resultados empresariales, donde el uso de variables mediadoras o 

moderadoras no son determinantes.  

Huerta et al. (2015) manifiestan el análisis de factores que impactan en el resultado 

empresarial, para su análisis centran un comparativo en dos empresas, por un lado, buscan 

variables para medir y por el otro, contrastar los aportes científicos que se realizaron en años 

atrás. La investigación expresa que factores sumamente importantes como el tiempo, la 

localización, el sector y la empresa influyen en el resultado empresarial y, al mismo tiempo, 

resalta que muchos estudios se han ejecutado en empresas industriales.  

En cambio, Ramírez y López (2019) analizan el impacto de los grupos formales en el 

rendimiento empresarial, el estudio es relevante porque analizan la influencia del liderazgo 

transformacional, clima organizacional y cultura clan sobre en rendimiento empresarial. 

Finalmente, se demostró que las decisiones tomadas por los grupos se reflejan en el rendimiento 
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de la organización. García-Gasulla (2015) menciona el impacto de la orientación al mercado y 

emprendimiento en el rendimiento empresarial, los resultados evidencian que las prácticas de 

calidad total influyen de forma directa en el rendimiento empresarial, tomando en cuenta el 

desempeño actual y el rendimiento que la organización presenta en los demás sectores. 

Cuevas et al. (2015) exponen un estudio correlacional entre el rendimiento empresarial 

y la innovación de procesos, a consecuencia de la alta competencia y globalización que se ha 

generado en estos tiempos. Ello implica que organizaciones competentes tengan que optar por 

procesos de innovación para mejorar la calidad de sus operaciones, la productividad y otros 

que muestren efectos positivos a la mejora de la organización. Tomando en cuenta lo expuesto, 

argumenta que la innovación de procesos presenta relación significativa con el rendimiento 

empresarial.  

De forma similar, Álvarez-Aros y Álvarez (2018) afirman que la innovación es una 

herramienta complementaria del rendimiento empresarial, porque las organizaciones adoptan 

estrategias de innovación optan en mejorar alianzas que permita mejorar los resultados. Por lo 

tanto, las estrategias aplicadas deben ser utilizadas para desarrollo y mejora del rendimiento. 

Mientras tanto, Maldonado et al. (2016) consideran que la cultura empresarial incide en el 

rendimiento empresarial, además, sostienen que es de suma importancia desarrollar una cultura 

empresarial para alcanzar mejores y mayores resultados. 

En el contexto nacional y local, hay pocos trabajos rescatados de la base de datos del 

RENATI (2020) donde se ha identificado solo 6 tesis de Maestría con una de sus variables con 

desempeño empresarial o conexas a la misma y 15 investigaciones de nivel pregrado (ver figura 

21). 
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Figura 21 

Investigaciones realizadas en desempeño empresarial 

 

Nota. Elaboración propia. 

Entre las principales tesis de maestría que han estudiado el desempeño empresarial en 

el contexto nacional es de Valderrama (2019) y Olivera (2010). A continuación, comentamos 

las contribuciones. 

Valderrama (2019) en su investigación “Relación entre la participación en ferias 

comerciales y el desempeño de las empresas asociadas en Pro Olivo 2016-2017” (p.1). La 

principal contribución del estudio fue contrastar la relación directa de la participación en las 

ferias comerciales sobre el desempeño en las empresas asociadas a Pro Olivo. Por su parte, 

Olivera (2010) en su estudio, analizaron la relación entre la “Proactividad medioambiental y 

desempeño en las empresas constructoras de la provincia de Huancayo” (p.1). Los resultados 

alcanzados en la investigación sostienen que existe una correlación positiva entre la 

proactividad medioambiental y el desempeño en las empresas. Asimismo, se contrastó las 

relaciones positivas entre los aspectos estratégicos y operativos de la empresa con el 

desempeño. También, complementariamente se analizó los vínculos entre los resultados 
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financieros y no financieros con la proactividad empresarial, en ambos casos tienen correlación 

positiva. 

En lo que se refiere a las investigaciones de pregrado rescatamos algunos trabajos que 

han estudiado el desempeño empresarial como variable dependiente. En esta línea, Bermúdez 

y Rebaza (2017) sostienen que existe un efecto directo y positiva el uso de la red social 

Facebook caracterizado como una herramienta de marketing en la orientación al mercado, 

emprendedora y desempeño empresarial, pero en un nivel bajo - moderado. Por su parte, 

Zegarra (2017) sostienen que existe relación positiva importante (correlación media) entre el 

capital relacional y el desempeño empresarial analizadas en el contexto de las empresas 

manufactureras del Cercado - Arequipa.  
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CAPÍTULO 5 

DINAMISMO DEL ENTORNO 

 

5.1. Introducción 

El actual contexto caracterizado por la incertidumbre, cambios en el mercado, 

tecnología y competitividad exige prestar mayor atención en la práctica empresarial, porque 

podría repercutir en la sostenibilidad de las organizaciones. Además, el dinamismo del entorno 

es factor externo relevante para alcanzar el éxito competitivo y desde luego mejor desempeño 

empresarial. 

En este capítulo, se analizan los fundamentos del dinamismo del entorno (dinamismo 

del ambiente), también se ha estudiado las características del dinamismo del entorno y 

finalmente, se presenta un breve estado del arte sobre el tema en cuestión. 

5.2. Fundamentos del dinamismo del entorno 

El dinamismo del entorno fue estudiado con diferentes términos como dinamismo del 

ambiente, turbulencia del entorno, hostilidad, complejidad y otros, hasta el momento no se 

tiene una definición común, las consecuencias y la forma de enfrentar el fenómeno. Así mismo, 

a lo largo de la literatura empresarial se ha caracterizado con diferentes dimensiones.  

Desde mediados del siglo XIX, resultado de los cambios que se dieron en los aspectos 

políticos, económicos y sociales en los Estados Unidos, conllevó a una crisis en el sector 

empresarial, motivo por el cual, se empezaron a desarrollar diferentes estudios que pudieran 

explicar estos cambios del entorno y las condicionantes del desempeño de las empresas. Hasta 

ese momento, existían tres principales cambios o factores (políticos, económicos y sociales) 

que afectan las empresas, las mismas que dan una respuesta sencilla haciendo algunos cambios 

internos. Pero, estos factores cada vez generan un estado de inestabilidad y crisis, pues 
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empezaron a tener incidencia en su rentabilidad, considerándose en un principio como 

situaciones adversas para la empresa (Rivera-Rodríguez, 2019).  

De acuerdo a los primeros autores que estudiaron el entorno en el que conviven las 

empresas, Emery y Trist (1963) el entorno empresarial tiene la característica de ser dinámico 

y se encuentra en un ambiente de incertidumbre, asimismo, ellos definen a este entorno como 

turbulento lo que provoca la inestabilidad o tasa de cambio subyacente en el ambiente 

empresarial. Por su parte, Jhonson y Scholes (1999) el dinamismo del entorno tiene una 

implicancia en la toma de decisiones de las empresas, debido a que no pueden hacer solo con 

los datos históricos que disponen; sino, considerar otros aspectos del entorno. Además, las 

empresas deben ser capaces de entregar productos al mercado actual y anticiparse a las 

estrategias futuras. 

El dinamismo del entorno es el cambio imprevisible en el entorno general y específico 

de una empresa; por lo tanto, afecta la capacidad de toma de decisiones de los gerentes para 

pronosticar eventos futuros relacionados con la empresa y su desempeño en el mercado; así 

también, se desconoce el impacto que pueda tener en la empresa y su capacidad de respuesta 

frente a los cambios (Lumpkin y Dess, 2001). 

El panorama competitivo ha cambiado de manera impresionante en las últimas tres 

décadas. La globalización, rápidos cambios tecnológicos, codificación del conocimiento, 

Internet, talento y la movilidad de los empleados, el aumento de las tasas de transferencia de 

tecnología, la aparición de nuevas necesidades del cliente y la innovación de productos y 

modelos de negocio; todos estos factores contribuyeron a aumentar la turbulencia de la 

industria (Roveda y Vecchiato, 2008). En un mundo confuso en el que mercados e industrias 

completas continuamente emergen, chocan, se dividen, evolucionan y mueren; donde uno de 

los principales determinantes del éxito, es la capacidad de la empresa para hacer frente a la 
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creciente incertidumbre; para ello deben detectar, analizar y adaptarse a los cambios externos 

(Teece, 2007). 

Sull (2009) utilizó el concepto “The upside of turbulence”, porque considera que la 

turbulencia del entorno crea oportunidades: primero, genera productos y servicios con nuevos 

insumos; segundo, realiza nuevas combinaciones de los recursos con los que cuenta la empresa; 

y tercero, crea cambios en los gustos y preferencias de las personas. Entonces, estas 

oportunidades permiten a las empresas innovar constantemente para dar respuesta a los 

cambios del entorno.  

El que exista un mayor o menor nivel de dinamismo del entorno, dependerá de la 

intensidad, regularidad e imprevisibilidad de los cambios del sector económico en la que está 

inmersa la organización; pues existe diferencias en el comportamiento de los clientes por sus 

necesidades y preferencias y la entrada de nuevos competidores, mercado, tecnológicos y otros 

elementos (Jansen et al., 2009). 

Para Rivera (2010) la turbulencia del entorno es un conjunto de acontecimientos de 

transformación constante e impredecible resultante de factores demográficos, tecnológicos y 

legales.  

Una característica relevante a la hora de diferenciar entre entornos estables y dinámicos 

es el grado de previsibilidad, porque en los entornos dinámicos existe menos previsibilidad, 

porque los cambios que surgen en las preferencias del consumidor y productor se presentan de 

forma brusca; y en los entornos estables es menos gradual, y existe más posibilidad de predecir 

(Eisenhardt et al., 2010). 

Asimismo, Kotler y Caslione (2010) consideran que la turbulencia, es hoy en día una 

condición normal de las industrias, mercados y empresas. Este fenómeno es considerado la 

nueva normalidad en el contexto empresarial; por ello, los gerentes o quienes se encuentren al 

frente de una organización debe utilizar diferentes estrategias para lograr enfrentarlo, en ciertos 
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casos puede implementar estrategias defensivas y en otros tendrá que tomar una posición de 

aprovechamiento de oportunidades. En condiciones de turbulencia, la responsabilidad dentro 

de la empresa de los tomadores de decisiones para poder enfrentarlo es importante. 

Los entornos muy dinámicos y llenos de discontinuidades contribuyen a la necesidad 

constante cambio e innovación, lo que obliga a quienes estén a cargo de dirigir la empresa, a 

percibir la necesidad de un cambio estratégico, y llevarlo a cabo; por otro lado, el cambio puede 

generar ventaja competitiva para la empresa al lograr anticiparse a los cambios del entorno y 

dar respuesta de manera efectiva (Tamayo et al., 2007). 

Finalmente, Rivera-Rodríguez (2019) considera que el dinamismo del entorno 

conocido también como turbulencia ha sido generada por las múltiples decisiones estratégicas 

llevadas a cabo por las empresas para enfrentar situaciones de adversidad extrema; se podría 

llamar a este evento como una coevolución por el proceso en el cual el entorno y las empresas 

conviven para lograr permanecer en un mercado altamente competitivo. Entonces, no solo 

consiste en lograr adaptarse al entorno, sino también de trabajar de manera conjunta entre 

empresas para lograr enfrentar con éxito el dinamismo del entorno en el cual conviven.  

5.3. Características del dinamismo del entorno 

5.3.1. Dinamismo del mercado 

El dinamismo de mercado o el ambiente del mercado es el origen de la intensidad de la 

competencia; asimismo, influye en la dinámica de la industria. Por ello, las empresas buscan y 

establecen modelos organizativos que les permite competir en mercados muy cambiantes con 

alta competencia. 

Los entornos empresariales que son dinámicos tienen una característica particular por 

los rápidos y enormes cambios en los gustos y preferencias de los clientes y consumidores; así 

también, la oferta de los competidores. Y sucede de manera gradual en entornos más estables, 

donde existe más probabilidad de predecir las futuras exigencias de los clientes (Miller, 1988). 



80 
 

Ambos aspectos, aunque uno más que otro, implica que los gustos y preferencias futuras de los 

clientes es difícil de pronosticar en entornos dinámicos, esto debido a la naturaleza disruptiva 

y rápida de los cambios; que es relativamente diferente en entornos estables.  

Por ejemplo, las empresas con industrias dinámicas como las tecnologías de 

información y comunicación o las ciencias de la salud enfrentan enorme incertidumbre sobre 

la viabilidad de sus tecnologías y productos frente a sus competidores. Pues, cuando se dan 

cambios repentinos en las preferencias de los clientes o en las tecnologías de sus competidores, 

estas empresas pueden afrontar consecuencias fatales e incluso puede significar su retiro 

definitivo de la industria (Tushman y O'Reilly, 1996). 

El dinamismo del mercado se refiere al grado de cambio en el mercado (Achrol y Stern, 

1988; Jap, 1999). Asimismo, incluye cambios en varios elementos del mercado, como la 

demanda de los clientes, la tecnología y la estructura de la competencia. Los mercados 

dinámicos influyen en las operaciones de la empresa y exigen que las empresas puedan 

adaptarse rápidamente para tener éxito (Jap, 1999). En mercados altamente dinámicos, los 

cambios frecuentes en la demanda de los clientes, la tecnología y las prácticas comerciales 

demandan que las empresas modifiquen sus productos o servicios continuamente para 

mantenerse competitivo. Por otro lado, en mercados menos dinámicos, la demanda de los 

clientes es relativamente estable y, por lo tanto, menos producto o servicios requieren 

modificaciones.  

De acuerdo con Jaworski y Kohli (1993) el dinamismo del mercado está referido a la 

percepción de los cambios que se da en las preferencias de los consumidores y las tendencias. 

Asimismo, estos cambios tan rápidos de los gustos y necesidades de los clientes obligan a las 

empresas a desarrollar su capacidad de adaptación. 

Por su parte Bojica y Fuentes (2012) consideran que el dinamismo del mercado es el 

espacio de competencia empresarial, asimismo, se caracteriza por cambios en los productos, 
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procesos empresariales, estrategias de comercialización y otros, que permiten formular 

estrategias apropiadas para la innovación y sostenibilidad de los negocios. Además, las 

condiciones del entorno pueden favorecer las oportunidades del mercado mejorando el 

desempeño de las organizaciones. 

Para la medición de esta variable, existe una escala de tres ítems propuesta por 

Atuahene-Gima et al. (2006) escala adaptada a la escala inicial de Jaworski y Kohli (1993). 

Los elementos que se consideran para medir el dinamismo del mercado dentro de la industria, 

es la demanda de los clientes y las preferencias de productos que cambian con bastante rapidez; 

además se considera a los clientes potenciales que tienden a tener necesidades de productos 

bastante diferentes de los ya existentes; asimismo, los clientes de la empresa tienden a buscar 

nuevos productos todo el tiempo. 

5.3.2. Dinamismo tecnológico 

La dimensión tecnológica ha contribuido en los avances en I+D+i, la infraestructura 

tecnológica, transferencia de tecnologías y protección del conocimiento que ha beneficiado en 

el desarrollo de los diferentes sectores económicos. Sin embargo, en un entorno tan cambiante 

y globalizado, las organizaciones deben ser rápidas y eficientes con todos los recursos de los 

cuales dispone; por ello, la tecnología ha llegado para resolver los problemas y eliminar las 

barreras de las organizaciones a través de sistemas innovadores y adaptables. 

Entonces el dinamismo tecnológico es el grado de cambio e imprevisibilidad de las 

nuevas tecnologías que ingresan al mercado y es un componente importante del dinamismo del 

entorno para empresas de industrias con alto enfoque en invenciones. Asimismo, el alto 

dinamismo tecnológico dificulta pronosticar la eficacia de una nueva tecnología (Folta, 1998). 

Por otro lado, Martínez et al. (2010) consideran que los entornos dinámicos se 

encuentran caracterizados por los frecuentes cambios tecnológicos, lo que significa para las 

empresas, el desarrollo de habilidades y conocimientos con antelación, pero a pesar de ello, es 
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posible que la empresa no logre adaptarse a estos cambios por su rapidez y velocidad de 

aparición en el entorno. Pero, en entornos menos dinámicos, las organizaciones pueden 

adaptarse y ajustarse a los cambios competitivos desarrollando un capital humano que posea 

un menor conjunto de conocimientos y competencias que les permita enfrentar y dar respuesta 

a estos cambios. 

En industrias tecnológicamente dinámicas, las empresas son impulsadas al desarrollo 

de innovación para lograr obtener recursos y conocimientos diversos, lo que les permite dar 

respuesta a un entorno tan dinámico; además, es necesario implementar políticas abiertas a la 

innovación. Pero, en industrias tecnológicamente estables, las empresas son incitadas a 

preservar los recursos con los que cuenta y procura asegurar la cooperación entre sus miembros 

(Tatarynowicz et al., 2016). 

La elevada incertidumbre y la velocidad del cambio tecnológico son determinantes en 

el momento de verificar los beneficios que recibe la empresa al implementar una estrategia 

competitiva. La velocidad del cambio tecnológico puede resultar beneficioso por favorecer el 

uso de estrategias que permitan mantenerse con ventajas frente a la competencia e ir por delante 

en cuanto a desarrollo tecnológico por tener acceso rápido a información sobre las nuevas 

tendencias tecnológicas; estos aspectos antes mencionados ayudan a los encargados de dirigir 

las empresas a tomar decisiones en tiempo real (Schubert et al., 2016). 

5.3.3. Intensidad competitiva 

El entorno competitivo de las organizaciones incentiva a mejorar la calidad de los 

productos (bienes y servicios). Además, la competencia o la hipercompetencia se convierte en 

un factor clave para la innovación empresarial, desarrollo tecnológico y la búsqueda eficiente 

de la producción. 

La intensidad de competencia se refiere al grado en que una empresa enfrenta a sus 

competidores en un mercado (Grewal y Tansuhaj, 2001; Jaworski y Kohli, 1993). Cuando la 
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competencia en un mercado es intensa, los clientes tienen muchas alternativas (Kohli y 

Jaworski, 1990). Además, si la rivalidad existente entre competidores es feroz, las empresas 

deben innovar tanto en productos que ofrece a sus clientes, como también debe modificar y 

mejorar sus procesos; asimismo, debe explorar nuevos mercados, encontrar nuevas formas de 

competir y analizar su ventaja de diferenciación (Zahra, 1993). 

El nivel de intensidad competitiva está relacionado con las actividades que la empresa 

realiza en un entorno competitivo, incluido el precio de la competencia, competencia de 

promoción, etc. Asimismo, Barnett (1997) considera que el efecto de una competencia intensa 

dentro del mercado puede aminorar las posibilidades de supervivencia de las empresas. Lo que 

significa que las empresas dentro una industria compite de manera diferente dependiendo de 

sus recursos y sus capacidades para competir. Además, existe la probabilidad de que se 

incremente el número de competidores con más posibilidades de competir, por ello la empresa 

debe considerar tomar acciones estratégicas como respuesta. La intensidad competitiva es, 

característica fundamental en el núcleo de la industria y la estructura del mercado, por tanto, la 

conducta de la empresa debe enfocarse en buscar ventajas competitivas que le permita 

diferenciarse para mejorar y mantener su rendimiento (Demsetz, 1997). 

De acuerdo con Auh y Menguc (2005) el comportamiento de la empresa en contextos 

de alta competencia ya no es determinista, sino que se ha convertido en estocástico. Este nuevo 

comportamiento adoptado por las organizaciones está muy influenciado por las acciones que 

realizan los competidores. Bajo estas condiciones de competencia intensa la previsibilidad y la 

certeza empiezan a disminuir, y como consecuencia la empresa tiene la obligación de tomar 

decisiones en situaciones de riesgo considerando actividades proactivas, que requieren un 

aprendizaje rápido; asimismo, debe explorar en el mercado las estrategias que utiliza la 

competencia para poder dar una respuesta inmediata. 
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En la presente investigación se ha integrado como una variable de segundo orden, 

uniendo todas las dimensiones en un solo constructo (Tamayo et al., 2007; Rivera-Rodríguez, 

2019). 

5.4. Estado del arte sobre el dinamismo del entorno 

El estudio del dinamismo del entorno, identificado también como dinamismo del 

ambiente o turbulencia del ambiente, estudiado en el contexto internacional, nacional y local. 

En este apartado se explora los aportes teóricos y empíricos en los tres contextos de 

investigación.  

Para identificar los avances investigativos en el contexto internacional, se ha revisado 

las bases de datos SCOPUS utilizando la palabra “Environmental turbulence”, de los resultados 

podemos destacar los autores con mayor cantidad de citas, los vínculos teóricos del dinamismo 

del entorno, el país donde se ha desarrollado las investigaciones y finalmente se analiza las 

principales contribuciones empíricas sobre el tema en cuestión. Para este propósito, se ha 

utilizado el software VOSviewer, que ha permitido construir y visualizar las redes 

bibliométricas. 
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Figura 22 

Autores con mayor cantidad de citaciones sobre el dinamismo del entorno (SCOPUS)  

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

Los resultados de la figura 22, muestran que el autor más citado sobre la turbulencia del 

ambiente es Kohli, A. K. (53 citaciones); Jaworski, B. J. (52 citaciones); Calantone, R. (46 

citaciones); Droge, C. (41 citaciones); Miller, D. (40 citaciones); Teece, D. J. (38 citaciones); 

Slater, S. F. (36 citaciones); Zahra, S. A. (36 citaciones); March, J. G. (36 citaciones); Dess, G. 

G. (33 citaciones); Lumpkin, G. T. (29 citaciones). En general, son los principales autores 

clásicos que han desarrollado bases teóricas sobre el dinamismo del entorno empresarial.  
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Figura 23 

Redes teóricas del dinamismo del entorno 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 23, muestra los vínculos teóricos del dinamismo del entorno. En este sentido, 

esta teoría fue estudiada utilizando como turbulencia ambiental. Asimismo, se ha identificado 

estudios que analizan solo con el término turbulencia o turbulencia ambientales. Además, los 

vínculos teóricos se han dado con el desarrollo de productos, la innovación, cambio 

medioambiental, nuevos desarrollos de productos, turbulencia tecnológica y otros. 
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Figura 24 

Contribución teórica sobre dinamismo del entorno por países 

 

Nota. Extraído de VOSviewer. 

La figura 24, muestra el país donde se ha desarrollado las investigaciones sobre el 

dinamismo del entorno. Se observa que en Estados Unidos se ha investigado 31 artículos y ha 

recibido 1010 citaciones. Luego, China con 17 documentos publicados con 98 citaciones. Así 

mismo, Inglaterra tiene 13 trabajos publicados y ha recibido 304 citaciones. Entre los países 

latinoamericanos, Brasil tiene 2 documentos publicados, pero ha recibido una sola cita.  

Luego de revisar las redes bibliográficas, se analizan los principales aportes teóricos y 

empíricos en el contexto internacional, nacional y local. En este sentido, Franco-Ángel y 

Urbano (2016) estudian los “Factores determinantes del dinamismo de las pequeñas y medianas 

empresas de Colombia” (p.1). El análisis empírico se realizó en 384 empresas. Los resultados 

alcanzados permiten inferir que la tecnología y posicionamiento de la marca, capacidades 

administrativas, flexibilidad y educación, habilidades empresariales, apoyo de la red de 
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relaciones son los factores que inciden en el dinamismo. Sin embargo, el perfil del empresario 

el principal factor que incide en el dinamismo de la empresa.  

Por su parte, Da Silva y Da Silva (2019) estudia la influencia del dinamismo del 

ambiente en la relación entre uso de información y desempeño de las empresas de las micro y 

pequeñas empresas para cubrir el vacío en la literatura previa, además, el aporte empírico se 

realizó en 81 empresas, concluyéndose el efecto indirecto del entorno sobre el desempeño 

empresarial por medio de la información contable. Es decir, que la mayor influencia del 

dinamismo del entorno en el desempeño empresarial se da a través de la información contable 

que se obtiene interna y externamente 

Teixeira et al. (2020) analiza las influencias del dinamismo y la rivalidad en la 

competitividad de las empresas americanas en el contexto pre y post crisis económica del 2008. 

El análisis empírico se realizó en empresas de la industria manufacturera. Los resultados 

concluyen que la crisis económica del 2008 influyó en el entorno, reduciendo el dinamismo y 

rivalidad. Además, la rivalidad y el tamaño de la empresa influyen de manera positiva en la 

posición competitiva, mientras que el dinamismo tiene implicancias negativas en la posición 

competitiva. 

Rodríguez-Peña (2021) en su estudio que tiene por objetivo “evaluar el impacto del 

emprendimiento empresarial en el desempeño financiero de las filiales de los grupos 

empresariales colombianos bajo el efecto moderador del dinamismo ambiental (…)” (p.10). 

Los resultados empíricos se evaluaron en 87 subsidiarias, concluyéndose que el dinamismo del 

ambiente de negocios no tiene un efecto moderador en la relación entre entrepreneurship y el 

desempeño de los filiales empresariales colombianos.  

Después de revisar las bases de datos nacionales y locales no se han identificado más 

trabajos de investigaciones académicas, que analicen los vínculos de las variables en estudio.   
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CAPÍTULO 6 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

 

6.1. Introducción 

En los capítulos anteriores se ha explicado de manera detallada los fundamentos 

teóricos que se pretenden investigar, es decir el concepto de la capacidad de absorción, 

desempeño empresarial y dinamismo del entorno a través de la operacionalización de las 

variables. Además, en este apartado se presentan los lazos teóricos que nos llevan a formular 

las hipótesis de investigación y luego se plantea un modelo teórico. El desarrollo del capítulo 

se ha estructurado de la siguiente manera, en un primer momento, se fundamenta los 

argumentos teóricos y empíricos que nos lleva a formular las primeras cuatro hipótesis de 

investigación, donde se analiza la influencia de las dimensiones de la capacidad de absorción 

en el desempeño empresarial. En un segundo momento, se ha planteado las hipótesis para el 

modelo intermedio y finalmente la hipótesis para el modelo general de la investigación. 

6.2. Operacionalización de variables 

Luego de revisar los principales aportes teóricos en torno a las variables en cuestión, en 

este apartado se presenta la operacionalización de las variables. 

Tabla 9 

Operacionalización de la capacidad de absorción 

Variables Dimensiones 

Capacidad de absorción 

Exploración 

Asimilación 

Transformación 

Explotación 

Nota. Adaptado de Rodrigo (2013). 
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Tabla 10 

Operacionalización de la capacidad de absorción 

Variables Dimensiones 

Resultados empresariales 
Resultados financieros  

Resultados no financieros 

Nota. Adaptado de García-Villaverde et al. (2014). 

Tabla 11 

Operacionalización de la capacidad de absorción 

Variables Dimensiones 

Dinamismo del entorno 

Dinamismo de mercado 

Dinamismo tecnológico 

Intensidad competitiva 

Nota. Jaworski y Kohli (1993). 

6.3. Capacidades de absorción del conocimiento y desempeño empresarial 

La capacidad de absorción caracterizada por la exploración, asimilación, 

transformación y explotación del conocimiento externo (Cohen y Levinthal, 1990; Flatten et 

al., 2011; Zahra y George, 2002). Al revisar la literatura se ha encontrado diversos trabajos de 

investigación que alcanzaron resultados divergentes. A continuación, detallamos cada una de 

ellas. 

En lo que se refiere a la capacidad de adquisición o exploración del conocimiento, Li 

et al. (2010) sostienen que la adquisición de conocimientos de los proveedores incide de manera 

positiva en el desempeño de la empresa. Además, se debe valorar la importancia de la 

adquisición del conocimiento externo en un contexto dinámico de las organizaciones que 

contribuyen en obtener mejores resultados. Los argumentos anteriores nos permiten formular 

la siguiente hipótesis de investigación. 
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He1: La capacidad de exploración tiene efecto positivo en el desempeño empresarial 

en las empresas del sector textil de Arequipa. 

 Por otro lado, la asimilación del conocimiento es la segunda etapa del proceso de 

absorción del conocimiento externo. En esta fase la organización interioriza el conocimiento 

externo a través de la combinación del conocimiento antiguo y nuevo. Además, dependerá de 

la capacidad de conjugar el conocimiento interno y externo de la organización. En esta línea, 

Kale et al. (2019) sostienen que la capacidad de adquisición (exploración y asimilación) no 

tiene una influencia directa sobre el desempeño empresarial, aunque en el estudio no detalla de 

manera precisa cada una de las dimensiones. Sin embargo, la literatura teórica explica que es 

lógico que a mayor capacidad de asimilación del conocimiento externo producirá mejores 

resultados. Estos argumentos permiten formular la siguiente hipótesis de investigación.  

He2: La capacidad de asimilación tiene efecto positivo en el desempeño empresarial 

en las empresas del sector textil de Arequipa. 

 La capacidad de transformación, caracterizada por la habilidad de organizar y utilizar 

el conocimiento en las prácticas empresariales. En esta línea, Kale et al. (2019) sostiene que la 

capacidad de uso (transformación y explotación) del conocimiento externo de la organización 

tiene efecto directo en el desempeño organizacional. Asimismo, es lógico pensar que el 

desarrollo de las capacidades de transformación permite alcanzar mejores resultados. 

He3: La capacidad de transformación tiene efecto positivo en el desempeño 

empresarial en las empresas del sector textil de Arequipa. 

Con relación a la capacidad de explotación del conocimiento, considerada como la 

última etapa de la capacidad de absorción. Asimismo, Kale et al. (2019) concluye que la 

capacidad de uso (transformación y explotación) tienen influencia directa en resultado 

empresarial. Sin embargo, existen limitados estudios que analicen los vínculos teóricos, 

convirtiéndose nuestro estudio en pionero en el contexto nacional. 
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He4: La capacidad de explotación tiene efecto positivo en el desempeño empresarial 

en las empresas del sector textil de Arequipa. 

Por ejemplo, Flatten et al. (2011) concluye que la capacidad de absorción y sus 

dimensiones influyen en el desempeño empresarial de las PYMES. Así mismo, en esta relación 

se analizó el efecto mediador de las alianzas estratégicas en las relaciones antes mencionadas, 

los resultados concluyen que sí existe mediación tanto a nivel del constructo global y sus 

dimensiones. Por otro lado, Sciascia et al. (2014) concluye que la capacidad de absorción es un 

factor clave que impulsa a la orientación emprendedora para tener mejores resultados 

empresariales en el contexto de las industrias de baja y media tecnología. También, Wales et 

al. (2013) concluyen que existe relación en forma de U invertida entre la capacidad de 

absorción y el desempeño financiero. Posteriormente, Vega-Jurado et al. (2017) sostiene que 

la capacidad de absorción tiene una influencia positiva en el posicionamiento del mercado y 

productividad de las empresas. Finalmente, en estudio reciente Kale et al. (2019) sostiene que 

la capacidad de absorción tiene un efecto positivo en el desempeño de las empresas. Estos 

argumentos analizados permiten formular la siguiente hipótesis de investigación para el 

estudio. 

He5: La capacidad de absorción tiene efecto positivo en el desempeño empresarial en 

las empresas del sector textil de Arequipa. 

6.4. El dinamismo del entorno y el desempeño empresarial 

La literatura previa, sostiene que el dinamismo del entorno repercute en el desempeño 

empresarial. En esta línea, Da Silva y Da Silva (2019) concluye que las empresas que actúan 

en entorno de gran dinamismo deben hacer mayores usos de la contabilidad gerencial para 

obtener mejores resultados. Es decir, existe un efecto indirecto del entorno sobre el desempeño 

a través de la información contable gerencia. 
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He6: El dinamismo del entorno tiene influencia positiva en el desempeño empresarial 

en las empresas del sector textil de Arequipa. 

6.5. El papel moderador del dinamismo del mercado 

El dinamismo del ambiente caracterizado por los cambios del mercado, tecnológico y 

la intensidad competitiva (Jaworski y Kohli, 1993). Al respecto, se ha desarrollado diversos 

trabajos como un factor determinante del desempeño empresarial y también, en su rol 

moderador alcanzándose resultados divergentes. Hung y Chou (2013) analiza el impacto de la 

innovación abierta en el desempeño empresarial. Además, concluyen que existe un efecto 

moderador positivo de la turbulencia ambiental tecnológica. 

HG: El dinamismo del entorno incide negativamente en la relación positiva entre la 

capacidad de absorción y el desempeño empresarial en las empresas del sector textil de 

Arequipa. 

6.6. Modelo de investigación 

Figura 25 

Modelo teórico de investigación 

 

Nota. Elaboración propia.  
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La figura 25, explica el modelo teórico de investigación, donde, las líneas HG (+) 

representa la hipótesis general de la investigación que analiza el efecto moderador del 

dinamismo del entorno en la relación entre la capacidad de absorción y el desempeño 

empresarial. La He1 (+) representan la influencia de la capacidad de exploración en el resultado 

empresarial. La He2, representa la influencia de la capacidad de asimilación en el desempeño 

empresarial. La He3, representa la influencia de la capacidad de transformación en el 

desempeño empresarial. La He4, explica la influencia de la capacidad de explotación en el 

desempeño empresarial. La He5, analiza la influencia de la capacidad de absorción en el 

desempeño empresarial. La He6 explica la relación entre el dinamismo del entorno y 

desempeño empresarial.  
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CAPÍTULO 7 

 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 

 

7.1. Introducción  

El sector textil y confecciones del Perú, ha pasado por diferentes etapas del ciclo 

económico, sin embargo, en los últimos años se ha mostrado una reducción en la sostenibilidad 

de las empresas, reflejándose en el alto índice o porcentaje de mortalidad empresarial. Por otro 

lado, Michel Porter en su visita a la región Arequipa en el año 2013, ha mostrado el interés que 

tomarse el sector textil, por el alto potencial económico que este sector representa para 

Arequipa, por las diversas características empresariales, mercado y ubicación geográfica. Sin 

embargo, los académicos han descuidado el análisis y estudio de estos sectores empresariales. 

En este apartado, detallamos la evolución del sector textil en el Perú, luego, se presenta 

la contribución económica que representa este sector empresarial y un breve análisis de la 

estructura empresarial del sector textil y confecciones de la Región Arequipa. 

7.2. Evolución del sector textil en el Perú 

Cuando se analiza la evolución del sector textil en el Perú, hay que remontarnos a 

épocas de nuestros antepasados ancestrales, nuestras culturas milenarias, que afortunadamente 

nuestro país todavía conserva una diversidad de tradiciones textiles a lo largo y ancho de 

nuestro territorio, principalmente en la zona sur entre Cusco, Arequipa y Puno por mencionar 

algunas ciudades. En esta línea, Ariel de Vidas (2002) sostiene que la textilería se remonta hace 

4000 a.C. “En el litoral peruano ya se utilizaban el algodón y la lana de los camélidos andinos 

para tejer (…) mucho antes de nuestra era” (p.17). Además, la autora detalla como prueba las 

telas de paracas desarrolladas en la costa peruana. 

En la misma dirección, Del Solar (2017) en su libro la memoria del tejido, señala que, 

las primeras evidencias textiles, lo cual lo denomina del entrecruzado de hebras para construir 
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un tejido, se remonta hace 4500 años en el sitio de Huaca Prieta, La Libertad, cuyo principal 

beneficio es brindar abrigo, pero además como creación artística ante la necesidad de expresión 

de belleza, lo cual se debe tener una amplia variedad de recursos a su disposición como el 

algodón nativo, la fibra de camélidos y vegetales, lo que representa una expresión estética 

notable en sistemas socioculturales específicos. 

No cabe duda, como señalan Del Solar (2017) y Ariel de Vidas (2002) que estudiosos 

y especialistas en textiles del Perú, ambos referencian al historiador rumano Jhon Murra (1975) 

y a la antropóloga americana Gayton Anna (1978) de cómo el mundo hoy en día coincide en 

reconocer que los tejedores del pasado peruano crearon a mano piezas textiles de una 

complejidad y belleza extraordinaria de diseños, prueba de ello que sus tejidos podían tener 

más de 250 hilos de trama por pulgada. Lo cual se puede señalar que dichos textiles tenían una 

diferenciación única que, en la actualidad podrían competir en cualquier mercado del mundo 

de máxima exigencia. 

En adición podemos señalar a las descripciones e ilustraciones de nuestros cronistas 

Guamán Poma de Ayala y Pedro de Cieza León, además del cronista Bernabé Cobo, lo cual 

reflejan trabajos referidos a la textilería y sin dejar de mencionar a Inca Garcilaso de la Vega, 

en sus Comentarios Reales de los Incas, donde menciona que mucho de esta actividad textil 

estaba ligado al género femenino, referido al torcido e hilado. 

7.3. Contribución económica del sector textil en el Perú 

El actual entorno económico caracterizado por la alta incertidumbre ha mostrado 

diversos cambios en los diferentes sectores económicos del País. Asimismo, la actividad 

empresarial del textil y confecciones está enmarcada dentro del sector manufacturero no 

primario, el mismo, que en los últimos años ha mostrado una variación negativa en el aporte al 

Producto Bruto interno. 
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La relevancia del sector textil y confecciones se fundamenta porque representa el 1.3% 

del PBI del Perú. Además, alcanza el 8.9% del total de la producción manufacturera 

(PRODUCE, 2015). También, el valor de producción representa 5,873 Millones 

aproximadamente al año 2014 (ver figura 26).  

Figura 26 

PBI del sector textil y confecciones 

 

Nota. Adaptado del informe de PRODUCE (2015). 

Según el reporte económico del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2019) 

explica que el sector textil, ha caído en -7.9 % su contribución económica al PBI nacional. 

Asimismo, el rubro hilados tejidos y acabados ha experimentado una variación negativa de -

5.2 %, las razones son diversas, pero el BCRP considera que puede ser por una menor demanda 

interna. Por otro lado, el rubro Prendas de vestir ha disminuido en -0.1% por la variación de la 

demanda internacional. Finalmente, los tejidos y artículos de punto han mostrado un 

crecimiento positivo de 4.1 %, por la demanda de este tipo de productos en el mercado 

internacional y mayor consumo en el mercado nacional. 
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En general, consideramos que el sector textil y confecciones ha tenido un auge 

importante, sin embargo, el poco apoyo del gobierno ha mermado su competitividad. Además, 

los tratados comerciales con países competitivos como China, ha reducido su nivel de 

operatividad y producción. 

Figura 27 

Aporte porcentual del sector textil y confecciones al PBI Nacional 

 

Nota. Adaptado del informe del PRODUCE (2015). 

Por otro lado, el aporte laboral en la actividad económica de las empresas textiles es 

relevante, porque representa una buena participación en la generación de empleo y cubre un 

aproximado de 411331 puestos de trabajo (PRODUCE, 2015). 
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Figura 28 

Evolución de la PEA ocupada en el Sector Textil y confección 

 

Nota. Adaptado del informe de PRODUCE (2015).  

Para el análisis de los siguientes apartados del estudio, se han utilizado la información 

de la SUNAT (2020) (ver en anexo 2). En cuanto a la estructura empresarial el número de 

Micro, pequeña y mediana empresa ha variado positivamente, alcanzando 37112 empresas 

registradas a la SUNAT 2014, sin embargo, al año 2020, hay 10633 empresas activas.  

Figura 29 

Empresas textiles registradas en la SUNAT por regiones 

 

Nota. Información proporcionada por la SUNAT (2020). 

La figura 29, muestra el número de empresas activas del Perú clasificado por regiones. 

Se destaca que Lima tiene el 79.96 % de las empresas, seguido por la región Arequipa que tiene 
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el 4.78 % del total de empresas textiles, considerándose por su aporte económico y laboral en 

comparación a otras regiones. También, debemos destacar la contribución de la región Puno 

(2.04 %) y la provincia del Callao (2.22 %). 

7.4. Situación actual del sector textil y confecciones de Arequipa 

La actividad empresarial textil y confecciones, es la segunda mejor desarrollada a nivel 

nacional, con 508 empresas. Asimismo, Michael Porter sugiere desarrollar un clúster del sector.  

El sector de la industria de textil en el Perú cuenta con 8 ramas de actividad 

comprendidas por diferentes CIUU (a) Preparación y tejido de fibras textiles (b) Acabado de 

productos textiles (c) Fabricación de artículos confeccionados (d) Fabricación de tapices y 

alfombras (e) Fabricación de otros productos textiles (f) Fabricación de tejidos y arte de punto 

(g) Fabricación de prendas de vestir (h) Fabricación de artículos de piel. 

Tabla 12 

Empresas textiles registradas en la SUNAT 

Descripción del estado Número de empresas Porcentaje 

Activo 508 37.8 % 

Baja de oficio 720 53.6 % 

Baja definitiva 20 1.5 % 

Baja múltiple de inscripción 3 0.2 % 

Baja provisional por oficio 9 0.7 % 

Suspensión temporal 83 6.2 % 

Total 1343 100 % 

Nota. Información proporcionada por la SUNAT (2020). 

La información de la tabla 12, muestra que se han inscrito 1343 empresas en el sector. 

De las cuales el 37.8 % (508) están activas en toda la región. Asimismo, el 53.6 % (720) de las 

empresas están con baja de oficio. Además, el 6.2 % de las empresas están con suspensión 

temporal. En menor cantidad las empresas en baja definitiva (1.5 %), Baja provisional por 

oficio (0.7 %) y baja múltiple de inscripción (0.2 %).  
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En general se infiere que el 62.2 % de los negocios inscritos en la SUNAT, no han sido 

emprendimientos sostenibles, lo que preocupa esta tasa de mortalidad empresarial. Sin 

embargo, el gobierno regional y local pueden tener un rol más protagónico en la consolidación 

empresarial.  

Tabla 13 

Empresas activas según CIIU 

Descripción según CIIU Número de empresas Porcentaje 

Preparación y tejido de fibras textiles 35 6.89 % 

Acabado de productos textiles 31 6.10 % 

Fabricación de artículos confeccionados  35 6.89 % 

Fabricación de tapices y alfombras 5 0.98 % 

Fabricación de otros productos Textiles  57 11.22 % 

Fabricación de tejidos y arte de punto 31 6.10 % 

Fabricación de prendas de vestir 311 61.22 % 

Fabricación de artículos de Piel 3 0.59 % 

Total 508 100 % 

Nota. Información proporcionada por la SUNAT (2020). 

La tabla 13, muestra las empresas activas según la descripción CIIU. Así mismo, el 

61.22 % (311) de las empresas activas representa a las empresas clasificadas como fabricación 

de prendas de vestir. Asimismo, las empresas de Fabricación de otros productos textiles 

representan el 11.22 % (57). Las empresas de preparación y tejido de fibras textiles representan 

el 6.89 % de las empresas activas del sector. También, las empresas de fabricación de artículos 

confeccionados representan el mismo porcentaje (6.89 %). Finalmente, en menor cantidad 

aparecen las empresas clasificas en rubros complementarios. 
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Figura 30 

Clasificación de las empresas por distrito 

 

Nota. Información proporcionada por la SUNAT (2020). 

La figura 30, muestra que las micro y pequeñas empresas del sector textil están 

concentradas en el distrito de Arequipa, con 157 empresas. El segundo distrito con 54 empresas 

es Cerro colorado. Luego, el distrito de Paucarpata tiene 40 empresas; Cayma y José Luis 

Bustamante y Rivero, tiene 35 empresas cada uno; Miraflores, cuenta con 29 empresas; 

Socabaya con 20 empresas. En relación con las micro y pequeñas empresas ubicadas en las 

otras provincias de la Región Arequipa, son muy escasas. Por ejemplo, Caravelí cuenta con 

una sola empresa. Asimismo, en la provincia de Castilla se ha identificado 2 empresas. En la 

provincia de Caylloma se han constituido 5 empresas, las cuales tres empresas se han 

constituido en los últimos tres años. En la provincia de Islay, se han constituido 2 empresas, 

una muy recientemente. 

En lo que se refiere a las medianas empresas, el distrito de Arequipa y Cerro colorado 

cuentan con 5 y 3 medianas empresas respectivamente y, otros distritos en menor cantidad. Las 

grandes empresas están ubicadas de manera dispersa en los distritos de Arequipa (4), Cerro 

colorado (2), Sachaca (2), Paucarpata (1) y José Luis Bustamante y Rivero (1). 
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Tabla 14 

Clasificación de las empresas según su tamaño 

Tamaño de empresa Número de empresas Porcentaje 

MyPE 483 95.1 % 

Mediana 14 2.8 % 

PRICO 11 2.2 % 

Total 508 100 % 

Nota: Información proporcionada por la SUNAT (2020). 

La tabla 14, muestra que el 95.1 % (483) de las empresas son de micro y pequeñas 

empresas. Así mismo, el 2.8 % (14) de las empresas con clasificadas como medianas empresas. 

Finalmente, el 2.2 % (11) de las empresas tienen la clasificación PRICO o también llamadas 

principales contribuyentes / las grandes empresas. De este resultado se puede inferir que el 

conglomerado de las empresas está centrado en las micro y pequeñas empresas. 
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CAPÍTULO 8 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

8.1.  Tipo, enfoque, diseño y nivel de investigación 

8.1.1. Tipo de estudio 

Por su naturaleza, el estudio es de tipo aplicado. En este sentido, Carrasco (2005) 

sostiene que las investigaciones se realizan con la finalidad de “modificar o producir cambios 

cualitativos en la estructura social” (p.49). En esta línea, el presente trabajo busca contrastar la 

teoría en la práctica. 

8.1.2. Enfoque de investigación  

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) los enfoques de la investigación pueden 

ser cuantitativos, cualitativos y mixtos. Para la presente investigación se ha asumido la primera 

postura, el enfoque cuantitativo, porque para responder las preguntas, objetivos de la 

investigación y contrastar las hipótesis de estudio, se ha apoyado en la revisión de la “(…) 

literatura y están asociados a un rango amplio de propósitos de investigación tales como: 

Explorar y describir fenómenos, variables, hechos, etc. (…) determinar causas y efectos (…)” 

(p.41). Es decir, la ruta cuantitativa es la más adecuada para probar hipótesis, para tal fin se 

puede utilizar cuestionarios cerrados, registro de datos estadísticos y otros (Hernández et al., 

2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

8.1.3. Diseño de investigación 

Los estudios cuantitativos pueden ser diseños experimentales y no experimentales 

(Hernández et al., 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La presente investigación, 

por su naturaleza investigativa y los objetivos formulados es de tipo no experimental, porque 

cumple con la principal característica de este tipo de estudios “Sin la manipulación deliberada 
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de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (Hernández et al., 2014, p.152). 

A su vez los estudios no experimentales pueden clasificarse en estudios transversales o 

longitudinales (Hernández et al., 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Por la 

oportunidad de recojo de datos se han realizado en un solo momento, por tanto, cumple con la 

característica de estudios transversales.  

 Otra característica de los estudios no experimentales es la planificación de la toma de 

datos que pueden ser información prospectiva o retrospectiva (Hernández et al., 2014; 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El estudio por el tipo de información obtenida es 

retrospectivo, porque la información recogida en la investigación son hechos que ha pasado en 

las organizaciones.  

8.1.4. Nivel (alcance) de la investigación 

El alcance de las investigaciones pueden ser exploratorios, descriptivos, relacionales y 

explicativos (Hernández et al., 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El presente 

estudio, toma un alcance descriptivo y explicativo. Es descriptivo, porque analiza las variables 

de control. Así mismo, es explicativa porque se analiza el efecto de la variable independiente 

y sus dimensiones en la variable dependiente. Así mismo, en el estudio se ha insertado una 

variable moderadora que actúan como impulsor en la relación de las variables independiente y 

dependiente.  

8.2. Delimitación de la investigación 

8.2.1. Campo de estudio 

El campo de estudio de la presente investigación según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se clasifica de la siguiente manera: 

• Área: Ciencias sociales 

• Sub área: Economía y negocios 
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• Disciplina: Administración y negocios 

• Línea: Capacidad de absorción, desempeño empresarial, dinamismo del entorno. 

8.2.2. Delimitación temporal 

Él recojo de campo se ha realizado durante el último trimestre del año 2019 e inicios 

del 2020. 

8.2.3. Delimitación geográfica 

El estudio se ha realizado dentro del ámbito de la provincia de Arequipa; es decir, 

empresas del sector textil pertenecientes al departamento de Arequipa. 

8.2.4. Delimitación sustantiva 

Gerentes y administradores de las empresas textiles y confecciones de Arequipa. 

8.3. Población y muestra 

8.3.1. Población de estudio 

La población caracterizada por “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p.195). Para el presente 

trabajo, se ha tomado a las empresas del sector textil y confecciones de Arequipa. 

Según la SUNAT (2019) hasta el 30 de diciembre (ver anexo 3) existen 485 empresas 

registradas legalmente y activas en el sector textil de la región Arequipa (micro, pequeñas, 

medianas y la gran empresa). Para los propósitos de este estudio, se excluyó a las empresas con 

menos de dos años de funcionamiento, dado que por lo menos se necesitan ese periodo de 

tiempo para desarrollar relaciones interorganizacionales, capacidad de absorción, comprender 

el dinamismo del entorno y obtener resultados empresariales. Además, se ha excluido a las 

empresas con menos de 2 trabajadores y las que han declarado en 0 trabajadores a la SUNAT, 

debido a que requieren aspectos mínimos en la estructura organizacional. Asimismo, se 

excluyó a las medianas y las grandes empresas. 
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Después de realizar los filtros correspondientes, se cuenta con una población de 190 

micro y pequeñas empresas activas del sector textil y confecciones. 

8.3.2. Muestra de estudio 

La muestra calculada es de 127 micro y pequeñas empresas del sector textil y 

confecciones de Arequipa. 

Figura 31 

Cálculo de la muestra 

 

Nota. Extraído de Creative Research Systems (2012). 

Las técnicas de muestreo se clasifican en muestreo probabilístico (aleatorio simple, 

estratificado, conglomerado, sistemático) y no probabilístico (por conveniencia, por cuotas, 

discrecionalidad intencional y bola de nieve). En el presente estudio se ha utilizado un muestreo 

por conveniencia, debido a que todas las empresas no estaban dispuestas a participar en el 

estudio. 

Se obtuvo una respuesta de 131 empresas, que representa un p=q= 0.5, Error muestral 

+-5, que representan una tasa de respuesta de 68,95 % de la población de estudio. Así mismo, 

el porcentaje de representatividad de la muestra en relación con la población es muy alta en 

comparación a otros estudios similares (Elche et al., 2018; García-Villaverde et al., 2021; 
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Martínez-Pérez et al., 2021; Parra-Requena et al., 2020; Rodrigo-Alarcón et al., 2020; Ruiz-

Ortega et al., 2021). 

Además, se ha utilizado el G*Power para estimar la potencia estadística y del tamaño 

del efecto (Cárdenas y Arancibia, 2014). Con el objetivo de estimar el tamaño de la muestra 

adecuada para la investigación, se utilizó la prueba F en la herramienta G*Power, los resultados 

que el tamaño de muestra requerido es menor (127 encuestas). Los resultados demuestran que 

el tamaño de muestra presentado en el estudio está por encima de la muestra necesaria. 

Figura 32 

Potencia estadística de la muestra 

 

Nota. Extraído de software G*Power. 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

8.4.1. Técnicas para la recolección de datos 

En la literatura se han identificado diferentes técnicas de recolección de datos, para 

estudios cualitativos y cuantitativos (Hernández et al., 2014; Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). En esta investigación se ha utilizado la encuesta, debido a que en ciencias sociales es el 

más utilizado para recoger información que posteriormente pueda ser trabajado con regresiones 

lineales o múltiples. Además, los estudios de enfoque cuantitativo como es el caso del presente 

estudio recomiendan recoger información bajo esta técnica (Hernández et al., 2014; 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

8.4.2. Instrumentos para la recolección de datos 

El instrumento utilizado en el presente estudio es el cuestionario, se caracteriza por 

contener un “conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” 

(Hernández et al., 2014, p.217). Es decir, el cuestionario permite recoger información subjetiva 

de las organizaciones. 

Para el presente estudio se han utilizado instrumentos de recolección ampliamente 

validados en ámbito académico y publicados en revistas científicas indexadas en bases de datos 

SCOPUS Q1 y Q2. Así mismo, consideramos que las investigaciones científicas deben cumplir 

con los criterios de replicabilidad, por tanto, se ha tomado los instrumentos para realizar el 

presente estudio. 

Capacidad de absorción. Es capacidad de las empresas para reconocer, asimilar, 

transformar y aplicar con fines comerciales, la información y el conocimiento externo (Cohen 

& Levinthal, 1990). Se ha realizado una revisión bibliográfica de estudios empíricos previos y 

seleccionamos la escala de catorce ítems propuesta por Flatten et al. (2011). Además, fue 

ampliamente testada en estudios posteriores (García-Villaverde et al., 2018a; Parra-Requena et 

al., 2013; Rodrigo-Alarcón et al., 2020).  
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Los ítems se han medido mediante una escala de intervalos, donde 1 representa 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Los ítems se pueden observar en el 

apéndice de la investigación.  

Desempeño empresarial. Caracterizado por los resultados de las diversas estrategias 

implementadas en la organización. Después de revisar la literatura se ha optado por tomar un 

instrumento que recoge información de los dueños, gerentes o administradores valorada bajo 

una escala subjetiva sobre la importancia y la satisfacción de los resultados alcanzados en los 

últimos años (Parra-Requena et al., 2020). Se ha optado por las medidas propuestas por García-

Villaverde et al. (2014) y utilizadas ampliamente en investigaciones posteriores (Martínez-

Pérez et al., 2021; Parra-Requena et al., 2020).  

Los ítems se han medido mediante una escala de intervalos, donde 1 representa 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Los ítems se pueden observar en el 

apéndice de la investigación. 

Dinamismo del entorno. Caracterizado por cambios que pueden producir en el entorno 

del sector empresarial en el que se encuentra las empresas textiles. En este sentido, esta variable 

de segundo orden se ha medido con tres dimensiones (mercado, tecnológico y competitivo). 

Por ejemplo, para medir el dinamismo del mercado, se ha utilizado los ítems propuestos por 

(Jaworski y Kohli, 1993), pero, posteriormente fue ampliamente utilizada (García-Villaverde 

et al., 2020; Rodrigo-Alarcón et al., 2017; Wu y Nguyen, 2018). En cuanto, al dinamismo 

tecnológico, se ha utilizado la propuesta Jaworski y Kohli (1993) quien ha propuesto medir con 

3 ítems. Así mismo, esta escala fue ampliamente utilizada en estudios posteriores (García-

Villaverde et al., 2018b; García-Villaverde et al., 2021; Rodrigo-Alarcón et al., 2017). 

Finalmente, la intensidad competitiva del entorno se ha utilizado la propuesta de (Jaworski y 

Kohli, 1993). 
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Los ítems se han medido mediante una escala de intervalos, donde 1 representa 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Los ítems se pueden observar en el 

apéndice de la investigación. 

8.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

8.5.1. Validez del instrumento 

La prueba de validez del instrumento caracterizado por Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) como el “grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir” 

(p.225). Además, para demostrar esta validez hay diferentes técnicas. También, los autores 

sostienen que la validez de expertos evalúa al “grado en que un instrumento realmente mide la 

variable de interés” (p.235). 

Estudios previos de Rodrigo-Alarcón (2013) y Toledo (2015) ya validaron el 

instrumento con la opinión favorable de los expertos. Además, se considera que el 

conocimiento previo debe tomarse como base para las investigaciones y, también creemos que 

los diversos instrumentos de recolección de información deben ser replicados en otros 

contextos empresariales.  

Sin embargo, para el presente estudio, se ha realizado la validación del instrumento con 

la técnica de opinión de expertos investigadores en esta materia. 

Tabla 15 

Resultados de validación del instrumento 

Docente Especialista Opinión 

Dr. Angela Yuliana Salas Arredondo RENACYT Favorable 

Dr. Julio Cesar Abarca Cordero  Docente Favorable 

Dr. Miller Edgar Vargas Vizcarra Docente  Favorable 

Dr. Alonso Portocarrero Rivera Docente Favorable 

Nota. Elaboración propia. 
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Comentario: Como se ha mencionado en el párrafo anterior, los ítems de los 

cuestionarios tomados en el presente estudio fueron adaptados de investigaciones testadas. Sin 

embargo, se aplicó la opinión de juicio de expertos que evaluaron la validez del contenido de 

cada ítem, concluyéndose que la opinión de los tres expertos es favorable (ver tabla 15), por 

tanto, se pudo aplicar el instrumento a los directivos de las empresas textiles de Arequipa. 

8.5.2. Confiabilidad del instrumento 

Tabla 16 

Resultados de la Estadística de fiabilidad de la variable capacidad de absorción 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.917 14 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: La capacidad de absorción (ver tabla 16) se ha evaluado con 14 ítems 

(alfa de Cronbach = 0.917), de las cuales los 3 primeros ítems evalúan la capacidad exploración 

(alfa de Cronbach = 0.690). Así mismo, la capacidad de asimilación se ha evaluado con los 

ítems 4, 5, 6 y 7 (alfa de Cronbach = 0.723). En lo que se refiere a la capacidad de 

transformación, se ha medido con los ítems 8, 9, 10 y 11 (alfa de Cronbach = 0.824). 

Finalmente, se ha evaluado la capacidad de explotación con los ítems 12, 13 y 14 (alfa de 

Cronbach = 0.779) (ver tabla 17). Asimismo, existen trabajos que han sustentado bajo esta 

perspectiva (Ccorisapra-Quintana, 2019). 

La fiabilidad de las dimensiones cumple con criterios de fiabilidad propuestos por 

George y Mallery (2003) quien sostiene que los valores del alfa de Cronbach mayores a 0.70 

son aceptables. La primera dimensión de la capacidad de absorción (capacidad de exploración 

/ adquisición) se encuentra por debajo del 0.70, pero muy próximo a la misma. Sin embargo, a 

nivel del constructo se segundó orden, la confiabilidad del instrumento cumple ampliamente, 

por lo tanto, se ha mantenido todos los ítems que han sido ampliamente estudiados en 
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investigaciones previas (García-Villaverde et al., 2018a; Parra-Requena et al., 2013; Rodrigo-

Alarcón et al., 2020).  

Tabla 17 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 64.8550 120.386 0.460 0.917 

Ítem 2 64.9313 117.849 0.607 0.912 

Ítem 3 65.0611 114.242 0.673 0.910 

Ítem 4 64.9466 114.928 0.589 0.913 

Ítem 5 64.8779 116.631 0.533 0.915 

Ítem 6 64.6947 114.521 0.681 0.910 

Ítem 7 64.9695 117.230 0.580 0.913 

Ítem 8 64.7481 115.482 0.689 0.909 

Ítem 9 64.9695 116.168 0.664 0.910 

Ítem 10 64.8244 114.423 0.709 0.909 

Ítem 11 64.6412 114.801 0.672 0.910 

Ítem 12 64.7252 116.047 0.620 0.912 

Ítem 13 64.9771 111.946 0.762 0.907 

Ítem 14 64.5954 115.597 0.670 0.910 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Tabla 18 

Resultados de fiabilidad alfa de Cronbach de la variable desempeño empresarial 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.939 8 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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Interpretación: El desempeño empresarial integrado (ver tabla 18) se ha evaluado con 

8 ítems (alfa de Cronbach = 0.939). Los 5 primeros ítems evalúan los resultados financieros 

(alfa de Cronbach = 0.903). Así mismo, los resultados no financieros se han evaluado con los 

3 ítems restantes (alfa de Cronbach = 0.868) (ver tabla 19). 

Tabla 19 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 204.0076 4166.392 0.825 0.928 

Ítem 2 205.9160 4324.278 0.773 0.932 

Ítem 3 206.2748 4250.401 0.775 0.932 

Ítem 4 203.6870 4156.509 0.804 0.930 

Ítem 5 205.6641 4324.932 0.711 0.936 

Ítem 6 203.7710 4149.455 0.825 0.928 

Ítem 7 207.3130 4286.509 0.714 0.936 

Ítem 8 202.1679 3967.172 0.849 0.927 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Tabla 20 

Resultados de fiabilidad alfa de Cronbach de la variable dinamismo del entorno 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.747 10 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: Para medir esta variable, se han tomado ítems para medir la intensidad 

de la rivalidad, dinamismo del mercado y dinamismo tecnológico que son características el 

dinamismo del entorno. Se ha integrado los 10 ítems alcanzándose un alfa de Cronbach de 

0.747 (ver tabla 20), el resultado es superior a la propuesta por George y Mallery (2003). 
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Tabla 21 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 46.3053 48.983 0.251 0.748 

Ítem 2 45.6641 47.271 0.356 0.733 

Ítem 3 45.0916 47.007 0.399 0.727 

Ítem 4 45.5191 45.867 0.457 0.719 

Ítem 5 45.8473 46.146 0.388 0.729 

Ítem 6 45.6641 45.840 0.439 0.721 

Ítem 7 45.9924 45.300 0.395 0.728 

Ítem 8 45.5496 43.696 0.571 0.702 

Ítem 9 45.7252 48.462 0.282 0.744 

Ítem 10 45.5115 43.683 0.551 0.704 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Tabla 22 

Resultados de fiabilidad alfa de Cronbach de la variable 

Variables Dimensiones Alfa de Cronbach 

Capacidad de absorción 

Exploración 0.690 

0.917 
Asimilación 0.723 

Transformación 0.824 

Explotación 0.779 

Resultados empresariales Resultados financieros / no financieros 
 

0.939 

Dinamismo del entorno Dinamismo 0.747 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

De la tabla 22, podemos inferir que la consistencia interna de los instrumentos con 

respecto a las variables se encuentra por encima de 0.70, por tanto, el valor es aceptable. Así 



117 
 

mismo, para la validación de la confiabilidad de los instrumentos se ha utilizado los baremos 

propuestos por George y Mallery (2003), seguidamente se evidencia los valores para 

determinar el coeficiente alfa de Cronbach. 

Tabla 23 

Escala de valoración del alfa de Cronbach  

Valor Significado 

Coeficiente alfa >0.9  Es excelente 

Coeficiente alfa >0.8 Es bueno 

Coeficiente alfa >0.7 Es aceptable 

Coeficiente alfa >0.6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa >0.5 Es pobre 

Coeficiente alfa <0.5 Es inaceptable 

Nota. Adaptado de George y Mallery (2003). 

8.6. Proceso de recolección y procesamientos de datos 

8.6.1. Proceso de recolección de datos 

En cuanto a la recolección de datos, Ccorisapra-Quintana (2019) considera que “es una 

de las principales etapas del proceso de investigación, debido a que una mala manipulación de 

la encuesta puede alterar los resultados del estudio” (p.61). En este sentido, con el propósito de 

alcanzar la objetividad de los datos, se ha capacitado a los encuestadores para un correcto recojo 

de la información. 

8.6.2. Procesamiento de datos 

Luego de recoger los datos, se ha iniciado con la codificación de las encuestas, 

garantizando la validez cada una de ellas. Asimismo, en un primer momento se ha calculado 

las pruebas de alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad de los ítems y constructos. Luego, 

para contrastar las hipótesis de la investigación se ha normalizado los datos y agrupado los 

constructos. Finalmente, se ha obtenido los resultados estadísticos descriptivos e inferencias 

que permiten alcanzar las diferentes conclusiones en el estudio.  
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CAPÍTULO 9 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

9.1. Introducción 

En este capítulo se desarrolla los resultados estadísticos del análisis empírico. Así 

mismo, en este apartado se contrastará las hipótesis de investigación del modelo propuesto.  

Para alcanzar los objetivos propuestos de este capítulo, se analizarán en tres apartados. 

El primero, se analizan los resultados de las variables de control, como la municipalidad al que 

pertenece las empresas encuestadas; tipo de empresa encuestada, empresa familiar; año de 

antigüedad y número de trabajadores. Segundo, los datos utilizando la estadística descriptiva, 

media, desviación estándar por ítems y otros. En el tercero, analizaremos el modelo explicativo, 

para tal fin, se han desarrollado los constructos de segundo orden, se ha validado el modelo de 

medida y finalmente se ha evaluado el modelo general, que permitirá contrastar las hipótesis. 

9.2. Resultados de las variables de control 

Figura 33 

Número de empresas encuestadas por distrito 

 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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Tabla 24 

Empresas encuestadas por distrito 

Distritos Frecuencia Porcentaje 

José Luis Bustamante y Rivero 30 22.9 

Cerro Colorado 12 9.2 

Hunter 8 6.1 

Arequipa 52 39.7 

Cayma 4 3.1 

Yanahuara 2 1.5 

Alto Selva Alegre 10 7.6 

Paucarpata 4 3.1 

Mariano Melgar 5 3.8 

Miraflores 4 3.1 

Total 131 100.0 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: La figura 33 y tabla 24, muestra el número de empresas encuestadas por 

cada distrito de la provincia de Arequipa. Así mismos, se observa que el 39.7% de las encuestas 

se han realizado en el distrito de Arequipa (cercado) alineadas a la cantidad de empresas 

concentradas en este distrito. Luego, el 22.9% de las encuestas se realizó en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. En menor cantidad en el distrito de Cerro Colorado (9.2%), en el 

distrito de Alto Selva Alegre (7.6%), en el distrito de Hunter (6.1%) y otros en menor cantidad. 

Tabla 25 

Empresa subsidiaria e independiente  

Tipo de empresa Frecuencia Porcentaje 

Subsidiaria o unidad de negocio de una 

corporación 
6 4.6 

Empresa independiente 125 95.4 

Total 131 100.0 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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Figura 34 

Porcentaje de empresas subsidiarias e independientes 

 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: La tabla 25 y la figura 34, muestran que el 95.4% de las empresas son 

independientes, es decir, no son subsidiarias. Además, muestra la cantidad de emprendimientos 

independientes y es muy probable que tengan baja profesionalización de su gestión. Por otro 

lado, un reducido 4.6% de empresas son subsidiarias o son una unidad de negocio de una 

corporación, este tipo de empresas muestran un grado mayor de profesionalización de las 

empresas. 

Tabla 26 

Característica: empresa familiar  

Empresa familiar Frecuencia Porcentaje 

Sí 98 74.8 

No 33 25.2 

Total 131 100.0 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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Figura 35 

Porcentaje empresas con características familiares 

 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: La tabla 26 y la figura 35, frente a la pregunta los miembros de una 

familia tienen la propiedad mayoritaria y trabajan en la empresa, han respondido que el 74.8% 

sí es propietaria o trabaja en la misma. Así mismo, un 25.2% de los encuestados han 

considerado que no tienen propiedad o trabajan en la empresa. 

Tabla 27 

Antigüedad y número de trabajadores de las empresas textiles y confección 

Variable N Mínimo Máximo Media S.D. 

Año de antigüedad 131 1.00 88.00 8.4656 9.60633 

Número de trabajadores 

de su empresa 
131 2.00 30.00 6.6107 4.18711 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: La tabla 27, muestra el año de antigüedad de las empresas, donde la 

edad mínima aplicada es 1 año y la edad máxima es 88 años. Asimismo, la media de la edad 

de las empresas es 8.4656 años.  
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En cuanto al número de trabajadores de las empresas encuestadas, el mínimo es 2 y el 

máximo 30 trabajadores, lo que nos permite inferir que según el número de trabajadores las 

empresas encuestadas son micro y pequeña empresa. También, se muestra la media 6.6107 

trabajadores de la empresa. 

9.3. Análisis descriptivo de la investigación 

Los ítems se han medido con una escala de intervalo de Likert de 7 puntos, donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Además, se ha optado esta escala de 

intervalo porque tiene alta sensibilidad en comparación a la de 5 puntos (Bisquerra y Pérez-

Escoda, 2015). Posteriormente, se ha medido la capacidad de absorción como constructo de 

segundo orden, es decir, se ha sacado la media de todas las dimensiones. 

Además, se obtuvo el mínimo y máximo de las respuestas, la media, moda y desviación 

típica de las variables del modelo presentado. Es decir, presentamos los datos de la muestra 

obtenida en relación con la capacidad de absorción del conocimiento de segundo orden, el 

desempeño empresarial de segundo orden, el dinamismo del mercado del sector empresarial.  

A. Capacidad de absorción del conocimiento 

La capacidad de absorción del conocimiento fue medida con cuatro dimensiones, donde 

la capacidad de adquisición o exploración fue estudiada con 3 ítems. Así mismo, la capacidad 

de asimilación fue medida con 4 ítems. También, la capacidad de transformación fue estudiada 

con 4 ítems. Finalmente, la capacidad de explotación fue medida con 3 ítems.  

 

 

 

 

 

 



123 
 

Tabla 28 

Estadística descriptiva de la capacidad de absorción 

Variables e ítems N Mín. Máx. Media S.D. 

Capacidad de exploración           

Ítem 1 131 2.00 7.00 4.9771 1.15336 

Ítem 2 131 2.00 7.00 4.9008 1.08737 

Ítem 3 131 2.00 7.00 4.7710 1.22515 

Capacidad de asimilación           

Ítem 4 131 1.00 7.00 4.8855 1.32224 

Ítem 5 131 1.00 7.00 4.9542 1.30598 

Ítem 6 131 2.00 7.00 5.1374 1.19462 

Ítem 7 131 2.00 7.00 4.8626 1.17515 

Capacidad de transformación           

Ítem 8 131 2.00 7.00 5.0840 1.12344 

Ítem 9 131 3.00 7.00 4.8626 1.11468 

Ítem 10 131 2.00 7.00 5.0076 1.16021 

Ítem 11 131 3.00 7.00 5.1908 1.19044 

Capacidad de explotación           

Ítem 12 131 2.00 7.00 5.1069 1.19133 

Ítem 13 131 2.00 7.00 4.8550 1.23489 

Ítem 14 131 3.00 7.00 5.2366 1.14241 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: Al analizar detalladamente los ítems de la escala capacidad de 

absorción, en relación de los ítems de la asimilación se observa que en todos los ítems hay una 

elevada estrechez, debido a que la media no supera 5. En cuanto a la capacidad de asimilación, 

el ítem 3 muestra una alta media con el flujo de información, con una media de 5.1374. En 

relación con la capacidad de transformación, se observa una alta media en los ítems 3 y 4. 

Finalmente, la capacidad de explotación muestra una alta media en el ítem 1 y 3, con una media 

de 5.1069 y 5.2366 respectivamente (ver tabla 28).  
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B. Desempeño empresarial 

El desempeño empresarial fue medido con dos dimensiones. El primero, desempeño 

financiero con 5 ítems, valorándose por separado la importancia y la satisfacción de los 

resultados alcanzados en los últimos años. Segundo, el desempeño no financiero, medido con 

3 ítems, valorándose por separado la importancia y la satisfacción de los resultados alcanzados 

en los últimos años. Luego, se ha valorado el desempeño empresarial como una variable de 

segundo orden, obteniéndose la media de las dos dimensiones. 

Tabla 29 

Estadística descriptiva del desempeño empresarial 

Variables e ítems N Mín. Máx. Media S.D. 

Desempeño financiero      

Ítem 1 131 8.00 49.00 30.1069 10.87358 

Ítem 2 131 12.00 49.00 28.1985 10.01493 

Ítem 3 131 9.00 49.00 27.8397 10.66974 

Ítem 4 131 9.00 49.00 30.4275 11.19480 

Ítem 5 131 6.00 49.00 28.4504 10.72396 

Desempeño no financiero      

Ítem 6 131 6.00 49.00 30.3435 11.02778 

Ítem 7 131 6.00 49.00 26.8015 11.05470 

Ítem 8 131 6.00 49.00 31.9466 12.36578 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: Los resultados de la tabla 29, muestran los ítems de la escala del 

desempeño empresarial, donde se ha valorado la importancia y la satisfacción. Así mismo, para 

este apartado se ha multiplicado la importancia por la satisfacción.  

En cuanto al desempeño financiero, el ítem 1 e ítem 4, tiene una media alta en relación 

con las otras. En lo que se refiere a la media del desempeño no financiero, el ítem 1 y 3, tiene 

la media alta.  
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C. Dinamismo del entorno 

El dinamismo del entorno, medido como una variable de segundo orden, valorados con 

las dimensiones competitividad del entorno, dinamismo tecnológico y de mercado. Se ha 

medido con 10 ítems, que a continuación detallamos. 

Tabla 30 

Estadística descriptiva del dinamismo del entorno 

Variables e ítems N Mín. Máx. Media S.D. 

Ítem 1 131 1.00 7.00 4.4580 1.34313 

Ítem 2 131 1.00 7.00 5.0992 1.32349 

Ítem 3 131 2.00 7.00 5.6718 1.26152 

Ítem 4 131 1.00 7.00 5.2443 1.28955 

Ítem 5 131 1.00 7.00 4.9160 1.40350 

Ítem 6 131 1.00 7.00 5.0992 1.32929 

Ítem 7 131 1.00 7.00 4.7710 1.49648 

Ítem 8 131 2.00 7.00 5.2137 1.33017 

Ítem 9 131 1.00 7.00 5.0382 1.33822 

Ítem 10 131 1.00 7.00 5.2519 1.36632 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Interpretación: La tabla 30, muestran los ítems de la escala del dinamismo del mercado. 

En el ítem 1, se muestran una media superior (5.2443), esto significa que las demandas y 

preferencias de los clientes cambian muy rápidamente. Así mismo, el ítem 3 tiene una media 

alta (5.0992), donde los clientes tienden a buscar nuevos productos y servicios constantemente. 

9.4. Análisis inferencial de la investigación 

9.4.1. Pruebas de normalidad 

Antes de desarrollar los cálculos estadísticos inferenciales es necesario someter los 

datos a las pruebas de normalidad. Para este propósito se tiene dos pruebas ampliamente 

utilizadas en las investigaciones, el test de Shapiro – Wilk y Kolmogorov-Smirnov, que explica 
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mejor en los datos recogidos bajo una escala de intervalo de Likert. Para determinar la 

normalidad de los datos, se presenta las siguientes hipótesis: 

Ho = La variable está normalmente distribuida 

Ha = La variable no está normalmente distribuida 

Dónde, rechazamos la hipótesis nula (Ho) si nuestro p valor es menor de 0,05 (nivel 

de significancia) y aceptamos que los datos no siguen una distribución normal.  

Tabla 31 

Prueba de normalidad de las variables de investigación 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Desempeño empresarial 0.059 131 ,200* 0.980 131 0.047 

Capacidad de absorción 0.066 131 ,200* 0.988 131 0.333 

Dinamismo del entorno 0.058 131 ,200* 0.987 131 0.242 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Decisión estadística: Para el presente estudio, se ha tomado el Test de Kolmogorov-

Smirnova (ver tabla 31), porque este test se utiliza cuando son mayores a 50 muestras, en 

nuestro caso es de 131 encuestas. De los resultados, se infiere que los datos siguen una 

distribución normal, además el P-valor es mayor a alfa (0,000 < 0,05), para las tres variables 

de estudio. Por lo tanto, los resultados estadísticos de la prueba de normalidad sugieren seguir 

las estadísticas inferenciales paramétricas. 

9.5. Análisis de correlación bivariado 

Se ha sometido los datos a la prueba de normalidad, obteniéndose una distribución 

normal, estos resultados sugieren utilizar las técnicas de las pruebas estadísticas paramétricas 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  
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Para un mejor análisis e interpretación de las correlaciones se ha tomado los baremos o 

rango de valores de Pearson. Por ejemplo, si el coeficiente de Pearson r < 0.10, la correlación 

es nula; si r < 0.30, la correlación es débil; si r < 0.50, la correlación es moderada; si r < 1.00 

es correlación fuerte (Hernández et al., 2018). 

Los resultados obtenidos de la prueba estadística de correlación de Pearson (tabla 29), 

muestra una correlación positiva fuerte entre la dimensión capacidad de exploración y el 

desempeño empresarial (r=0.512**). Es decir, existe una asociación positiva entre la capacidad 

de exploración del conocimiento y el desempeño de las empresas del sector textil y 

confecciones. 

Asimismo, la capacidad de asimilación tiene una correlación positiva fuerte con el 

desempeño empresarial (r=0.661**), este resultado, permite inferir que la capacidad de 

asimilación tiene una asociación con el desempeño empresarial de las empresas del sector textil 

y confecciones. 

La capacidad de transformación tiene una correlación positiva y fuerte con el 

desempeño empresarial (r=0.653**). Es decir, se infiere que existe una asociación entre la 

capacidad de transformación y desempeño de las empresas del sector textil y confecciones. 

La capacidad de explotación tiene una asociación positiva y fuerte con el desempeño 

empresarial (r=0.579**). De los resultados, se infiere que la capacidad de explotación tiene 

una asociación con el desempeño empresarial de las empresas del sector textil y confecciones. 

Mientras que en el modelo intermedio 2, la capacidad de absorción se asocia con el 

desempeño empresarial de manera positiva y fuerte (r=0.677**). El modelo intermedio 3, el 

dinamismo del entorno se asocia de manera positiva y moderada con el desempeño empresarial 

(r=0.490**) de las empresas del sector textil y confecciones. 
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Tabla 32 

Correlaciones entre dimensiones y variables de investigación 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Exploración 

Correlación de 

Pearson 
1               

Sig. (bilateral)                 

N 131               

2. Asimilación 

Correlación de 

Pearson 
,680** 1             

Sig. (bilateral) 0.000               

N 131 131             

3. Transformación 

Correlación de 

Pearson 
,616** ,827** 1           

Sig. (bilateral) 0.000 0.000             

N 131 131 131           

4. Explotación 

Correlación de 

Pearson 
,686** ,707** ,768** 1         

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000           

N 131 131 131 131         

5. Capacidad de 

absorción (CA) 

Correlación de 

Pearson 
,839** ,904** ,906** ,897** 1       

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000         

N 131 131 131 131 131       

6. Desempeño 

empresarial 

Correlación de 

Pearson 
,512** ,661** ,653** ,579** ,677** 1     

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       

N 131 131 131 131 131 131     

7. Dinamismo del 

entorno (DE) 

Correlación de 

Pearson 
,380** ,471** ,367** ,421** ,462** ,490** 1   

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     

N 131 131 131 131 131 131 131   

8. CA x DE 

Correlación de 

Pearson 

- 

,208* 

-

,226** 

-

,233** 

- 

,131 

- 

,224* 

-

,290** 
0.059 1 

Sig. (bilateral) 0.017 0.009 0.007 0.135 0.010 0.001 0.507   

N 131 131 131 131 131 131 131 131 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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9.6. Análisis de regresión 

9.6.1. Análisis de regresión lineal múltiple (modelo inicial) 

Luego de haber analizado los resultados estadísticos descriptivos de la investigación, 

se procederán a verificar los supuestos y contrastar las hipótesis de investigación. A 

continuación, se detallan los resultados. 

Tabla 33 

Resumen de la incidencia de las dimensiones de la variable independiente en el dependiente 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos 

de cambio Durbin-

Watson Cambio en 

R cuadrado 

1 ,693a 0.480 0.463 6.85082 0.480 1.511 

a. Predictores: (Constante), Explotación, Exploración, Asimilación, Transformación. 

b. Variable dependiente: Resultado empresarial. 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

De los resultados estadísticos de la tabla 33, se observa que el puntaje de la prueba de 

Durbin – Watson, indica que hay independencia de errores (1.511). Es decir, este valor se 

encuentra entre 1 y 3, por tanto, aceptamos el supuesto (autor). Verificada la relevancia 

estadística del modelo, interesa saber ahora la importancia o “peso” que advierte este para 

explicar en cuánto de la variabilidad de la variable dependiente es explicada por la combinación 

lineal de los valores de las cuatro dimensiones. Además, el coeficiente de correlación múltiple 

entrega un coeficiente de 0.693, cuyo R2 ajustado es el 46.3% de la varianza de la variable 

dependiente desempeño empresarial (Δ R2ajustada=0.463). 
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Tabla 34 

Resultados de ANOVA del modelo base 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 5451.758 4 1362.940 29.040 ,000b 

Residuo 5913.643 126 46.934     

Total 11365.401 130       

a. Variable dependiente: Desempeño empresarial 

b. Predictores: (Constante), Explotación, Exploración, Asimilación, Transformación 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Los resultados del ANOVA del modelo de regresión lineal múltiple (ver tabla 34), con 

tres variables indica que esta mejora significativamente la predicción de la variable dependiente 

(F:29.040; p<0.000). Además, el “Sig.” Empírico (0.000) indica que el modelo es significativo 

no solo al nivel 0.05, sino además para el nivel más exigente de 0.01. 

Tabla 35 

Resultados de coeficientes del modelo base 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B S.D. Beta Tolerancia VIF 

1 

(Constante) 5.385E-05 0.599   0.000 1.000     

Exploración 0.519 0.984 0.050 0.528 0.599 0.452 2.212 

Asimilación 3.439 1.294 0.330 2.658 0.009 0.268 3.731 

Transformación 2.711 1.300 0.269 2.086 0.039 0.248 4.038 

Explotación 0.980 1.045 0.104 0.938 0.350 0.337 2.967 

a. Variable dependiente: Desempeño empresarial 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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Con el objetivo de comprobar las hipótesis específicas de la investigación, se introdujo 

bajo la regresión lineal múltiple (modelo inicial) las dimensiones de la capacidad de absorción 

en el desempeño empresarial (ver tabla 35).  

Figura 36 

Resultados del modelo estructural base 

 

Nota. Elaboración propia. 

En lo que se refiere a la primera hipótesis específica, los resultados muestran una 

influencia positiva, pero no significativa de la capacidad de exploración en desempeño 

empresarial de las empresas en del sector textil y confecciones (β=0.050, p>0.05), lo que nos 

permite rechazar la primera hipótesis específica (ver figura 36).  

Con relación a la segunda hipótesis, los resultados explican la influencia positiva y 

significativa de la capacidad de asimilación en el desempeño empresarial de las empresas del 

sector textil y confecciones (β=0.581, p<0.01), por lo tanto, se acepta en su totalidad la 

hipótesis específica 2 (ver figura 36).  

En la hipótesis específica 3, se incluye la dimensión capacidad de transformación, 

donde proporciona una contribución explicativa en el modelo (Δ R2ajustada=0.032; p<0.01). 
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Además, tiene una influencia positiva y significativa de la capacidad de transformación en el 

desempeño empresarial de las empresas del sector textil y confecciones (β=0.269, p<0.05), 

aceptándose la hipótesis 3 en su totalidad (ver figura 36). 

Finalmente, la capacidad de explotación tiene influencia positiva, pero no significativa 

(β=0.104, n.s.) sobre el desempeño empresarial de las empresas del sector textil y confecciones, 

por tanto, rechazamos la hipótesis 4 (ver figura 36). 

9.6.2. Análisis de regresión lineal jerárquico para el modelo propuesto 

Con el objetivo de comprobar la hipótesis general de la investigación, se ha integrado 

las dimensiones de la capacidad de absorción, para evaluar como una variable de segundo 

orden, que también proporciona una fácil comprensión. Además, en este apartado se analizará 

el modelo intermedio y el modelo global de la investigación. 

Tabla 36 

Resumen de la incidencia de la variable independiente en el dependiente y efecto moderador 

Resumen del modelod 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio 

en R 

cuadrado 

Cambio 

en F 

Sig. 

Cambio 

en F 

2 ,677a 0.459 0.455 6.90415 0.459 109.432 0.000   

3 ,706b 0.499 0.491 6.67218 0.040 10.126 0.002   

4 ,729c 0.532 0.521 6.47194 0.033 9.043 0.003 1.561 

a. Predictores: (Constante), Capacidad de absorción. 

b. Predictores: (Constante), Capacidad de absorción, Dinamismo del entorno. 

c. Predictores: (Constante), Capacidad de absorción, Dinamismo del entorno, Mod. 

Capacidad de absorción x dinamismo del entorno. 

d. Variable dependiente: Desempeño empresarial. 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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De los resultados estadísticos de la tabla 36, muestran el puntaje de la prueba de Durbin 

– Watson, que indica la independencia de errores (1.561). Es decir, este valor se encuentra 

entre 1.5 y 2.5, por tanto, aceptamos el supuesto. Verificada la relevancia estadística de los 

modelos intermedios (modelo 2 y 3). Luego, interesa saber la importancia de la variabilidad 

del desempeño empresarial explicada por la capacidad de absorción. Además, el coeficiente de 

correlación entrega un coeficiente de 0.677, cuyo R2 ajustado es el 45.5% de la varianza de la 

variable dependiente desempeño empresarial (Δ R2ajustada=0.455). 

También, interesa saber la importancia de la variabilidad del desempeño empresarial 

explicada por la inclusión del dinamismo del entorno en el modelo intermedio (modelo 3). 

Además, el coeficiente de correlación entrega un coeficiente de 0. 706, cuyo R2 ajustado es el 

49.1% de la varianza de la variable dependiente desempeño empresarial (Δ R2ajustada=0.491). 

Finalmente, en el modelo global (modelo 4), interesa conocer la importancia de la variabilidad 

de la relación entre la capacidad de absorción y el desempeño empresarial explicada por el 

dinamismo del entorno. Además, el coeficiente de correlación entrega un coeficiente de 0.729, 

cuyo R2 ajustado es el 52.1% de la varianza (Δ R2 ajustada=0.521). Es decir, la capacidad de 

absorción y el dinamismo del entorno explican en un 52.1% la variabilidad del desempeño 

empresarial. 

Los resultados de la tabla 37, muestran los resultados del ANOVA del modelo de 

regresión jerárquica (modelo 2), indica que la capacidad de absorción mejora 

significativamente la predicción de la variable desempeño empresarial (F: 109.432; p<0.01). 

Además, el “Sig.” empírico (0.000) indica que el modelo es significativo no solo al nivel 0.05, 

sino además para el nivel más exigente de 0.01. Además, en el modelo 3 los resultados del 

ANOVA del modelo de regresión jerárquica, indica que el dinamismo del entorno mejora 

significativamente la predicción de desempeño empresarial (F: 63.650; p<0.01). Finalmente, 

en el modelo 4 de los resultados del ANOVA del modelo de regresión jerárquica, indica la 
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predicción en la incidencia de la variable moderadora en la relación entre capacidad de 

absorción y desempeño empresarial (F: 48.114; p<0.01). 

Tabla 37 

Resultados de ANOVA del modelo intermedio y global 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

2 

Regresión 5216.325 1 5216.325 109.432 ,000b 

Residuo 6149.075 129 47.667     

Total 11365.401 130       

3 

Regresión 5667.107 2 2833.553 63.650 ,000c 

Residuo 5698.294 128 44.518     

Total 11365.401 130       

4 

Regresión 6045.877 3 2015.292 48.114 ,000d 

Residuo 5319.524 127 41.886     

Total 11365.401 130       

a. Predictores: (Constante), Capacidad de absorción 

b. Predictores: (Constante), Capacidad de absorción, Dinamismo del entorno 

c. Predictores: (Constante), Capacidad de absorción, Dinamismo del entorno, Mod 

Capacidad de absorción x dinamismo del entorno 

d. Variable dependiente: Desempeño empresarial 

Nota. Extraído del SPSS v26. 

Los resultados de la tabla 38, muestran los resultados de la regresión lineal jerárquica. 

En un primer momento, se introdujo la capacidad de absorción como un factor determinante 

del desempeño empresarial (modelo 2). Es decir, la integración en una variable de segundo 

orden (ver figura 37) proporciona una ligera reducción en la contribución explicativa sobre el 

modelo base (R2ajustada=0.455; p<0.01). Así mismo, los resultados muestran una influencia 

positiva y significativa de la capacidad de absorción en el desempeño empresarial de las 
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empresas en del sector textil (β=0.677, p<0.01), lo que nos permite aceptar la hipótesis 5 de la 

investigación.  

Tabla 38 

Resultados de coeficientes del modelo intermedio y global 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B S.D. Beta Tolerancia VIF 

2 

(Constante) 0.000 0.603   0.000 1.000     

Capacidad de 

absorción 
7.673 0.733 0.677 10.461 0.000 1.000 1.000 

3 

(Constante) 0.000 0.583   0.000 1.000     

Capacidad de 

absorción 
6.498 0.799 0.574 8.131 0.000 0.787 1.271 

Dinamismo del 

entorno 
2.859 0.898 0.225 3.182 0.002 0.787 1.271 

4 

(Constante) 0.739 0.617   1.198 0.233     

Capacidad de 

absorción 
5.809 0.808 0.513 7.187 0.000 0.723 1.382 

Dinamismo del 

entorno 
3.359 0.887 0.264 3.786 0.000 0.759 1.317 

Mod. Capacidad 

de absorción x 

Dinamismo del 

entorno 

-2.659 0.884 -0.191 -3.007 0.003 0.917 1.091 

a. Variable dependiente: Desempeño empresarial. 

Nota. Extraído del SPSS v26. 
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Figura 37 

Resultados del modelo estructural intermedio 

 

Nota. Elaboración propia. 

También, se insertó el dinamismo del entorno para evaluar si existe relación con el 

desempeño empresarial (ver figura 38). Es decir, la integración en una variable de segundo 

orden proporciona un incremento en el modelo explicativo 3 (R2ajustada=0.491; p<0.01). Así 

mismo, los resultados muestran una influencia positiva y significativa del dinamismo del 

entorno en el desempeño empresarial de las empresas en del sector textil (β=0.225, p<0.01), lo 

que nos permite aceptar la hipótesis 6 de la investigación.  

Figura 38 

Resultados del modelo estructural intermedio 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Finalmente, se introdujo en la regresión lineal jerárquica (4 = modelo global) en efecto 

moderador del dinamismo del entorno en la relación entre la capacidad de absorción y el 

desempeño empresarial (ver figura 39). Los resultados estadísticos demuestran que existe una 

contribución explicativa superior al modelo intermedio (Δ R2ajustada=0.521; p<0.01). 

Además, los resultados muestran una influencia negativa y significativa del dinamismo del 

entorno en la relación entre la capacidad de absorción y el desempeño empresarial de las 

empresas en del sector textil (β=-0.191, p<0.05), lo que nos permite aceptar la hipótesis general 

de la investigación.  

Figura 39 

Resultados del modelo estructural global 

 

Nota. Elaboración propia. 

9.7. Discusión de resultados 

Los resultados alcanzados en el trabajo de investigación permiten explicar la variación 

que tiene el desempeño empresarial en el contexto de las empresas del sector textil y 

confecciones. En este sentido, en un primer momento (modelo inicial) se analizó la influencia 

de las dimensiones de la capacidad de absorción en el desempeño empresarial, obteniéndose 

interesantes resultados. Por ejemplo, la capacidad de exploración tiene influencia positiva, pero 
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no es significativa en el desempeño empresarial. Por otro lado, la capacidad de asimilación 

tiene incidencia positiva y significativa en el desempeño empresarial. Asimismo, la capacidad 

de transformación tiene efecto positivo y significativo en el desempeño empresarial. 

Finalmente, la capacidad de explotación tiene influencia positiva en el desempeño empresarial, 

pero no es significativa.  

En un segundo momento, se ha integrado las dimensiones de la capacidad de absorción 

en un solo constructo (variable), para vincular con el desempeño empresarial. En este sentido, 

los resultados estadísticos inferenciales muestran la influencia positiva y significativa de la 

capacidad de absorción en el desempeño empresarial, aunque es menor al modelo inicial. 

Asimismo, se ha analizado el efecto del dinamismo del entorno en el desempeño empresarial, 

los resultados explican una influencia positiva y significativa en dicha relación.  

Finalmente, para corroborar el objetivo principal del estudio se ha analizado el efecto 

moderador del dinamismo del entorno en la relación entre la capacidad de absorción y el 

desempeño empresarial, los resultados muestran que existe una moderación negativa y 

significativa en dicha relación (modelo global), este modelo global es el que tiene mejor 

incidencia en el desempeño empresarial. Además, es natural que los cambios producidos en el 

entorno incidan de manera negativa en la gestión empresarial. 

Los resultados alcanzados en el estudio permiten contrastar de manera teórica y 

empírica con investigaciones previas realizadas en diferentes contextos empresariales. Por 

ejemplo, Li et al. (2010) sostiene que la capacidad de adquisición tiene incidencia positiva en 

el desempeño empresarial; los resultados del presente estudio permiten contrastar de manera 

parcial. Por otro lado, Flatten et al. (2011) concluye que las dimensiones de la capacidad de 

absorción tienen incidencia en el desempeño. 

Por otro lado, en estudios recientes Kale et al. (2019) sostiene que la capacidad de 

absorción tiene efecto positivo en la agilidad y a través de esta en el desempeño. Asimismo, la 
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capacidad de adquisición no tiene efecto directo en el desempeño. Los resultados del presente 

estudio se acercan de manera parcial a estas conclusiones, es decir, la capacidad de adquisición 

tiene incidencia positiva, pero no es significativa.  

En cuanto a la capacidad de uso del conocimiento, Kale et al. (2019) encuentra 

incidencia positiva sobre el desempeño empresarial. Sin embargo, los resultados del presente 

estudio sostienen que la capacidad de transformación tiene incidencia positiva y significativa 

en el desempeño, pero la capacidad de absorción no incide de manera positiva o negativa en el 

desempeño empresarial.  

Por otro lado, el dinamismo del entorno repercute en el desempeño empresarial. En esta 

línea, Da Silva y Da Silva (2019) que existe un efecto indirecto del entorno en el desempeño 

empresarial. Los resultados del presente estudio concluyen que el dinamismo del entorno 

influye en el desempeño.  

También se ha estudiado el rol moderador del dinamismo del entorno, donde se 

concluye que no tiene efecto moderador en la relación entre la orientación emprendedora y el 

desempeño de las empresas (Rodríguez-Peña, 2021). Pero, las conclusiones alcanzadas en esta 

investigación se infieren que el dinamismo del entorno modera de manera negativa en la 

relación entre la capacidad de absorción y el desempeño empresas de las micro y pequeñas 

empresas del sector textil y confecciones de Arequipa, por tanto, se encuentra alguna similitud 

en relación con los estudios previos. 

  



140 
 

CONCLUSIONES 

Se destaca varias conclusiones a partir de la investigación realizada en el presente 

estudio de tesis doctoral: 

Primero: La literatura previa sostiene que la capacidad de exploración tiene influencia 

positiva en el desempeño empresarial. De acuerdo a los resultados alcanzados en el presente 

estudio se sostiene que la capacidad de exploración sí tiene incidencia positiva en el desempeño 

empresarial, pero no es significativa en el contexto de las micro y pequeñas empresas del sector 

textil y confecciones de Arequipa. Los resultados muestran que las empresas no desarrollan y 

generan espacios adecuados para la exploración del conocimiento externo, lo que podría ser 

perjudicial para la sostenibilidad y competitividad.  

Segundo: La dimensión capacidad de asimilación caracterizada por interiorizar el 

conocimiento externo identificado y adquirido por la empresa. Tradicionalmente, los 

antecedentes sostienen la influencia el desempeño empresarial. Los resultados de la 

investigación sostienen la influencia positiva y significativa de la capacidad de asimilación en 

el desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confecciones 

de Arequipa. Además, se puede inferir que las organizaciones tienen la capacidad de asimilar 

conocimiento externo reflejándose en mejores resultados.  

Tercero: Se planteó como objetivo específico de investigación conocer la incidencia de 

la capacidad de transformación y el desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas 

del sector textil de Arequipa. Los resultados estadísticos alcanzados en el estudio sostienen la 

influencia positiva y significativa de la capacidad de transformación en el desempeño 

empresarial, confirmándose los resultados previos. Es decir, la empresa tiene la capacidad de 

desarrollar y depurar actividades y procesos según las necesidades organizacionales, además, 

la combinación de los conocimientos internos y externos permiten implementar prácticas 

empresariales estratégicas.  
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Cuarto: La dimensión capacidad de explotación del conocimiento considerada como 

última etapa del proceso de absorción del conocimiento, caracterizada por el fomento en el 

desarrollo de nuevos bienes o servicios, donde los estudios empíricos previos sostienen el 

efecto positivo en el desempeño empresarial. Sin embargo, los resultados obtenidos en la 

investigación permiten concluir que sí existe influencia positiva en el desempeño empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confecciones, pero no es significativa.  

Quinto: Para determinar el efecto de la capacidad de absorción en el desempeño 

empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa, se ha integrado las 

dimensiones de la capacidad de absorción del conocimiento en un solo constructo. Los 

resultados del estudio permiten concluir que sí existe una influencia positiva y significativa en 

el desempeño empresarial. Además, se concluye que es mejor analizar la capacidad de 

absorción de manera integrada. 

Sexto: El dinamismo del entorno caracterizado por los cambios de mercado, 

tecnológico y la intensidad competitiva, los estudios previos sostienen la influencia positiva en 

el desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa. Los 

resultados estadísticos permiten concluir que el dinamismo del entorno influye de manera 

positiva y significativa en el desempeño empresarial. Además, este análisis permite inferir las 

implicancias positivas y negativas del entorno en la gestión empresarial. 

Séptimo: En referencia al objetivo general y frente a la divergencia de los resultados 

alcanzados en investigaciones anteriores, se ha evidenciado de manera empírica la influencia 

negativa del dinamismo del entorno en la relación entre la capacidad de absorción y el 

desempeño empresarial de las micro y pequeñas empresas del sector textil de Arequipa, los 

resultados contribuyen una mayor comprensión de cómo los factores externos e internos 

influyen en el desempeño de las organizaciones del sector textil y confecciones en el contexto 

regional pero importante en la industria manufacturera peruana.  
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RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda al empresariado de las micro y pequeñas empresas del sector 

textil y confecciones implementar la capacidad de absorción del conocimiento en las 

organizaciones, porque permiten alcanzar mejor desempeño empresarial. Además, cuando se 

analiza de manera detallada puede alcanzarse mejores resultados, es decir, se debe promover 

la capacidad de exploración de nuevos conocimientos, fortalecer la capacidad de asimilación 

de los conocimientos adquiridos, transformación de los conocimientos en nuevas ideas, 

productos, procesos, etc. Finalmente, se debe de explotar los nuevos procesos y productos.  

Segundo: En la práctica empresarial, los gerentes de las micro y pequeñas empresas 

deben comprender que el dinamismo del entorno puede incidir de manera positiva o negativa 

en la gestión empresarial. Asimismo, los cambios del entorno tienen influencia negativa en la 

relación directa entre la capacidad de absorción y el desempeño. Sin embargo, una mejor 

comprensión y gestión del cambio del mercado, tecnológico y competitivo puede ayudar 

alcanzar la sostenibilidad de las empresas. 

Tercero: A la comunidad académica se recomienda contrastar de manera empírica los 

vínculos entre las dimensiones de la capacidad de absorción con el desempeño empresarial en 

diferentes sectores económicos, que permitirán consolidar el conocimiento teórico y práctico 

sobre el tema en cuestión, ya que es importante desarrollar las capacidades dinámicas en 

contextos actuales caracterizadas por alta incertidumbre.  

Cuarto: Para una mejor comprensión de los vínculos teóricos de la capacidad de 

absorción y desempeño empresarial, se recomienda ampliar el estudio a un contexto nacional, 

debido a que las características y el entorno de las empresas varían entre ciudades.  

Quinto: Se debe investigar los temas tratados en la presente tesis en otros sectores 

económicos emergentes, como el sector metalmecánico, turismo, agroalimentario, minería y 

otros considerados como sectores importantes para la región Arequipa. 
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Anexo 1  

Matriz de consistencia 

Título: Influencia de la capacidad de absorción en el desempeño empresarial: efecto moderador de dinamismo del entorno en las micro y pequeñas 

empresas textiles y confecciones de Arequipa, 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

Pregunta general 

¿Cómo modera el dinamismo del 

entorno en la relación entre la 

capacidad de absorción y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa, 2020? 

Preguntas específicas 

Pe1: ¿Qué incidencia tiene la 

capacidad de exploración y en el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa? 

Objetivo general 

Analizar el efecto moderador el 

dinamismo del entorno en la relación 

entre la capacidad de absorción y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa, 2020. 

Objetivos específicos 

Oe1: Conocer la incidencia tiene la 

capacidad de exploración y en el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa. 

Hipótesis general: 

El dinamismo del entorno incide 

negativamente en la relación entre la 

capacidad de absorción y el desempeño 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

Hipótesis específicas: 

He1: La capacidad de exploración tiene 

efecto positivo en el desempeño 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

He2: La capacidad de asimilación tiene 

efecto positivo en el desempeño 

Variable independiente: 

Capacidad de absorción 

Dimensiones: 

D1: Capacidad de 

exploración 

D2: Capacidad de 

asimilación 

D3: Capacidad de 

transformación 

D4: Capacidad de 

explotación 
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Pe2: ¿Cuál es el efecto de la 

capacidad de asimilación y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa? 

Pe3: ¿Cuánto incide la capacidad de 

transformación y el desempeño 

empresarial de las micro y pequeñas 

empresas del sector textil y 

confección de Arequipa? 

Pe4: ¿Cuál es la incidencia de la 

capacidad de explotación y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa? 

Pe5: ¿Cuál es el efecto de la 

capacidad de absorción en el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa? 

Oe2: Determinar el efecto de la 

capacidad de asimilación y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa. 

Oe3: Conocer la incidencia de la 

capacidad de transformación y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil de 

Arequipa. 

Oe4: Establecer la incidencia de la 

capacidad de explotación y el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil de 

Arequipa. 

Oe5: Determinar el efecto de la 

capacidad de absorción en el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil de 

Arequipa. 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

He3: La capacidad de transformación 

tiene efecto positivo en el desempeño 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

He4: La capacidad de explotación tiene 

efecto positivo en el desempeño 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

He5: La capacidad de absorción tiene 

efecto positivo en el desempeño 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

He6: El dinamismo del entorno tiene 

influencia positiva en el desempeño 

empresarial en las empresas del sector 

textil de Arequipa. 

 

Variable dependiente:  

Desempeño empresarial 

Dimensiones:  

D1: Desempeño 

financiero 

D2: Desempeño no 

financiero 

Variable moderadora:  

Dinamismo del entorno 

Dimensiones:  

D1: Dinamismo de 

mercado 

D2: Dinamismo 

tecnológico 

D3: Intensidad 

competitiva 
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Pe6: ¿Cuál es la influencia del 

dinamismo del entorno en el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil y 

confección de Arequipa? 

Oe6: Determinar la influencia del 

dinamismo del entorno en el 

desempeño empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del sector textil de 

Arequipa. 

 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Enfoque: Ruta cuantitativa  

Diseño: No experimental, corte 

transversal, retrospectivo. 

Alcance: Descriptivo - correlacional - 

explicativo. 

Población: N= 190 micro y pequeñas 

empresas  

Muestra: n= 127 empresas 

 

Técnica: Encuesta.  

Instrumentos: Cuestionario. 

Tratamiento estadístico: SPSS V26.  

Nota. Elaboración propia. 
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Anexo 2 

Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 3 

Solicitud de padrón de contribuyentes a SUNAT 
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Anexo 4 

Solicitud de padrón de contribuyentes a SUNAT (actualizado) 
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Anexo 5 

Validez del instrumento con juicio de expertos 
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Anexo 6 

Informe de turnitin 
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