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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue; Determinar la Implicancia de la transformación digital   en la 

Gestión Empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021. En 

el presente trabajo de investigación fue el método científico cuantitativo, de tipo explicativa, diseño 

de investigación es no experimental – transversal; la población fue un total 147 MYPES, la muestra 

fue la no probabilística de un 136 MYPES, la técnica de recolección de datos fue encuesta. 

Las Micro y pequeñas empresas son de suma importancia para la economía Nacional los mismos 

que se desenvuelven en un ambiente competitivo y por lo tanto es importante su participación 

activa dentro de este ecosistema global de transformación digital, siendo necesario la mejora en la 

gestión de la empresa en forma eficiente en la toma de decisiones. Muchas son las causas que las 

empresas se encuentran inmersas en una deficiente administración e ineficiencia de sus operaciones 

normales, en la falta de una adecuado manejo e incorporación de nuevas tecnologías que 

incrementen su productividad y sobre todo sus problemas que derivan de una escasa toma de 

decisiones eficiente, y es por esta razón que la presente  investigación busca proponer un manejo 

eficiente de  la gestión dentro de un cambio de cultura y pensamiento empresarial en los nuevos 

modelos de negocio en las  Micro y pequeñas empresas en la ciudad de Arequipa. Según los   

resultados, se   puede   evidenciar, el 58.82% de las empresas casi siempre, controla y dirige a las 

personas a su cargo, de manera que se cumplan sus metas u objetivos previamente establecidos, 

mientras el 41.18% siempre adapta el proceso para mantener la competitividad. En conclusión, la 

implicancia de la transformación digital en la Gestión Empresarial de la Micro y Pequeña empresa 

fue una implicancia positiva media, siendo muy significativa. 

Palabras claves:  Implicancia, transformación, digital, gestión, empresarial, restaurantes, 

administración y productividad 
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ABSTRACT 

The objective of this research was; Determine the Implication of the digital transformation in the 

Business Management of Micro and Small companies in the restaurants sector Arequipa 2021. In 

the present research work was the quantitative scientific method, projective type, research design 

is non-experimental - transversal; the population was a total of 147 MYPES, the sample was the 

non-probabilistic one of 130 MYPES, the data collection technique was a survey. 

Micro and small companies are of the utmost importance for the National economy, the same ones 

that operate in a competitive environment and therefore their active participation within this global 

ecosystem of digital transformation is important, being necessary to improve the management of 

the company. efficiently in decision making. There are many causes that companies are immersed 

in poor administration and inefficiency of their normal operations, in the lack of adequate 

management and incorporation of new technologies that increase their productivity and especially 

their problems that derive from poor decision-making efficient, and it is for this reason that this 

research seeks to propose an efficient management within a change of culture and business thinking 

in the new business models in Micro and small companies in the city of Arequipa. 

According to the results, it can be seen that 58.82% of companies almost always control and direct 

the people in their charge, so that their previously established goals or objectives are met, while 

41.18% always adapt the process to maintain the competitiveness. In conclusion, the implication 

of the digital transformation in the Business Management of Micro and Small companies was a 

medium positive implication, being very significant. 

Keywords: Implication, transformation, digital, management, business, restaurants, 

administration and productivity 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de implicancia de la transformación digital y 

Gestión empresarial que se puede definir como un proceso de pensamiento y cambio cultural de la 

empresa en busca de la mejora de un negocio con el uso de diferentes estrategias y adecuadas 

herramientas digitales en la que define los objetivos a corto y largo plazo, identifica metas y 

objetivos, desarrolla procesos eficientes para alcanzar estos y localiza recursos para realizarlos. 

La característica principal   de este proceso tiene como primer paso el análisis de la 

organización para determinar sus recursos, sus capacidades y sus competencias centrales 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que siendo Arequipa una región con 

incremento de su economía, se han encontrado pocas investigaciones que aporten al desarrollo del 

sector, Mypes y transformación digital sobre todo en el sector restaurantes. 

Esta investigación se realizó por el interés de proponer el establecimiento de una adecuada 

Gestión y desarrollo de procesos de transformación digital en el sector restaurantes, que consiste 

en adaptarse a una cultura digital que cada vez es más creciente a nivel global permitiendo mejor 

toma de decisiones de sus propietarios de este sector, la que tiene potencial para ser desarrollado y 

lograr posicionarse en un mercado muy importante en un contexto de crecimiento local y Nacional. 

Para (Gestión organizacional la transformación digital como actor cultural.pdf, s/f) está 

determinada, por ciertos elementos como la estrategia, estructura, trabajo en grupo, estilo de 

liderazgo, características organizacionales, fundadores y propietarios y el ambiente. 

Entonces podemos decir que la innovación es un factor importante en los procesos de 

digitalización y desarrollos de nuevos modelos de negocios basados en la tecnología.  De  la  misma  

manera, Salgado Nuñez, (2020), afirma que toda “innovación trae consigo riesgos, pero la forma 
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en la que se toman esos riesgos y las consecuencias de los mismos puede ser muchas veces 

beneficioso para las empresas y puede significar un proceso de aprendizaje”.  

El trabajo colaborativo de las personas interesadas en el desarrollo óptimo de cada una de 

las áreas es esencial y efectivamente ejecutado por las áreas de la organización. 

Según Uplanner, (2019), “plantea que el factor clave es contar con personas dispuestas a 

trabajar en equipo, compartiendo e integrando ideas y conocimientos y que sean capaces de trabajar 

en estructuras de trabajo participativas. Por su parte las empresas que deseen ser innovadoras 

deberán orientar sus modelos de trabajo para que estos privilegien lo colectivo por sobre lo 

individual y el espíritu colaborativo por sobre el competitivo”. 

Para Schwab (2016) deduce que “la transformación tecnológica ha convertido al trabajo en 

una serie de transacciones entre el trabajador y la empresa, en lugar de una relación duradera entre 

ambos”.  

En al ámbito profesional como Administrador el interés versó en conocer el contexto 

interno de nuevas estrategias tecnológicas y sus potencialidades en las Micro y pequeñas empresas 

en la ciudad de Arequipa. 

Durante la investigación de campo uno de los obstáculos en la entrevista fue el temor de 

los dueños de estas empresas al entregar información. 

En el capítulo I, se desarrollará el problema de la investigación en donde se describen y 

formula el problema, con   los objetivos y las justificaciones. 

En capítulo II, veremos el marco teórico en donde se abordarán temas de, estrategias 

competitividad, y técnicas de análisis 

En el capítulo III, se planteará el planteamiento del problema donde se desarrolla lo que es 

la metodología, el tipo y diseño de investigación, instrumentos. 
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En capítulo IV, se presentará los resultados hechos del análisis realizado al consumidor 

arequipeño; para realizar el diagnóstico de las estrategias de los restaurantes familiares en el sector 

picanterías. 

En el capítulo V, se propondrá las estrategias de Gestión con dos niveles, a nivel estratégico 

y también a nivel de marketing. 

En el capítulo VI, se consideró las conclusiones y las recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Para  Palma, (2011) deduce que “la llegada de Internet está transformando digitalmente 

toda la sociedad, y, por tanto, también a las empresas. No adaptarse a la nueva era digital 

probablemente significará no existir en el futuro, y, por lo tanto, todas las empresas nos hemos 

de plantear cómo transformarnos y aprovechar las oportunidades que nos abre el mundo digital”. 

La era digital ha llegado a nuestro país y cambiado la forma de interactuar de la gente 

en su manera de actuar participar interactuar, siempre estar conectado a internet, y tiene un 

impacto en los trabajadores, colaboradores proveedores y clientes etc. 

Según el autor, Uplanner, (2019), tiene el convencimiento de que el talento humano, 

más que el capital, representará el factor productivo más relevante. Es por esto que el problema 

más crítico ante la innovación, la competitividad y el crecimiento sea la escasez de mano de 

obra capacitada. 
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Todo se está digitalizando y la información cada vez es más rápida creando muchas 

opciones y variedad en la que podemos tomar decisiones cada vez más acertadas teniendo en 

cuenta la capacidad del talento humano de la organización (p.24). Esta capacidad está muy 

relacionada con el manejo de grandes cantidades de información y su análisis (Data Analytics). 

El poder de la red se interpuesto cada vez más en el desarrollo de la comunicación 

interpersonal de las personas en este caso también en las empresas. 

Estos cambios sociales, organizacionales y tecnológicos exigen a las empresas  liderar 

su transformación digital para enfrentar estos nuevos desafíos, que invitan a “adaptarse a las 

necesidades internas de los colaboradores dentro de sus compañías y a dar respuesta a las 

necesidades de sus clientes y consumidores en un nuevo contexto de relaciones y exigencia de 

parte de ellos, sacando siempre, el máximo beneficio de las tecnologías digitales y de las 

oportunidades que estas brindan”(Alvarez Aranzamendi, 2020) 

Ahora nos encontramos ante una nueva revolución, que generará un impacto cinco a 

diez veces mayor desde la llegada del internet en la historia. 

Costa Rica y Chile fueron las economías latinoamericanas mejor posicionadas en el 

índice anual sobre implantación del comercio electrónico publicado por la Conferencia de la 

ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), ocupando las posiciones 56 y 59 en el mundo, 

mientras que Perú ocupa el puesto 79. 

Según el estudio de The Economist para SAP en varios países, compara los hábitos de 

las diferentes generaciones sobre cambios en los hábitos de compra ante la recuperación 

económica 

Según SAP SE y The Economist Intelligence Unit, las conclusiones del estudio El 

comprador influyente, en el que analizan los hábitos de compra adquiridos durante la pandemia 
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(junio-agosto) en comparación con el período anterior (enero-marzo), por grupos 

generacionales: baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964), generación X (1965-1980), milenial 

(1981-1996) y generación Z (1997-2010). 

a) Las compras online han aumentado un 15%. Los milenials son los que más gastan, 

aunque los baby boomers son los que más han aumentado su inversión online 

b) Los baby boomers serán los más propicios a volver a sus hábitos de consumo previos a 

la pandemia 

c) La comodidad, la inmediatez y la posibilidad de tocar el producto son los factores que 

más motivan a los consumidores a comprar en la tienda física 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante principal 

¿Cuál es la Implicancia de la transformación digital   en la Gestión Empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 

1.2.2. Interrogantes secundarios 

E1: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   en la visión de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña Empresa Arequipa 2021? 

E2: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   en los Procesos en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 

E3: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   en la cultura organizacional en la Micro 

y empresa en el sector restaurantes 2021? 

E4: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   en la cultura de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 



4 

 

E5: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   del Talento Humano en la Gestión 

empresarial en la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 

E6: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital en recurso en la Gestión empresarial de 

la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 

E7: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   en la toma de decisiones en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 

E8: ¿Cuál es la implicancia de la transformación digital   en Marketing digital en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación teórica 

Las Micro y pequeñas empresas en el Perú (Mypes) en el sector restaurantes se 

encuentran en un proceso continuo mejora de procesos internos como de experiencia al 

consumidor final, con el objetivo de tener ventajas competitivas. Elegir el modelo de negocio y 

la cultura digital correcta para el camino de transformación digital es una decisión estratégica 

más que tecnológica, ya que sobre esta tecnología se construirán los nuevos modelos de negocio 

que la empresa plantee como parte de su estrategia de desarrollo e innovación. 

1.3.2. Justificación práctica 

Los nuevos modelos de negocio desarrolladas con estrategias basadas en el uso de 

tecnologías digitales, que se implementarán en la empresa en estudio, permiten las bases básicas 

para que esta pueda emprender su camino de transformación digital. 

1.3.3. Justificación metodológica  

El presente trabajo de investigación hace uso de técnicas de investigación tipo aplicada, 

con un diseño explicativo aplicativo y un enfoque mixto. Con ello se conocerá si la 
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implementación del cambio cultural en estrategias tecnológicas y uso de herramientas digitales 

al transformar digitalmente a las Mypes tiene una implicancia en la gestión empresarial de la 

Organización.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la Implicancia de la transformación digital   en la Gestión Empresarial de la Micro 

y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

1.4.2. Objetivos específicos 

O1: Precisar la implicancia de la transformación digital   en la visión de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

O2: Analizar la implicancia de la transformación digital   en los Procesos en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

O3: Estimar la implicancia de la transformación digital   en la cultura organizacional en la Micro 

y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

O4:  Identificar la implicancia de la transformación digital   en la cultura de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

O5:  Analizar Implicancia de la transformación digital   del Talento Humano en la Gestión 

empresarial en la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

O6:  Determinar la implicancia de la transformación digital en recurso en la Gestión empresarial 

de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 
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O7:  Estimar la implicancia de la transformación digital   en la toma de decisiones en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

O8:  Establecer la implicancia de la transformación digital en Marketing digital en la Gestión 

empresarial de la Micro y empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se da un concepto de las variables definidas en el presente estudio de 

investigación anteriormente que han sido referenciados por distintos autores que realizaron 

trabajos de investigación sobre un tema similar en el Perú y en el mundo. 

Los antecedentes son trabajos anteriores relacionados con las variables en estudio. Para 

la realización de la investigación se ha determinado la existencia de algunas tesis nacionales e 

internacionales que sirven de base para armar el andamiaje teórico de la investigación. 

“Los antecedentes reflejan los avances y el Estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones” Según Fidias Arias 

(2004) 
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2.1.1. Antecedentes internacionales  

Para  Rodil, (2015) en su tesis: “Problemas y retos de gestión empresarial en la economía 

digital:” estudio comparado y sistémico de competencias directivas (España)” Concluye que las 

tecnologías para desplegar su capacidad requieren de una intensa reorganización corporativa, 

no circunscrita a los límites de la organización. El autor destaca que las tecnologías 

transformacionales son un elemento primordial para la trasformación de los modelos de 

fabricación. IoT e Industry 4.0 inician un nuevo camino en el concepto de la producción cercana 

a la demanda y el consumo.  

(Infanta Zeballos, 2019)en su tesis “Gestión Organizacional: la transformación digital 

como actor cultural” desarrolla una investigación sobre el entorno digital existente en el mundo, 

con el fin de identificar las principales brechas que toda organización debe abordar al momento 

de iniciar un proceso de transformación digital adecuado. 

Blasco, (2015)en su tesis: “Transformación digital en la Banca Privada” (España) 

Concluye que las organizaciones deberán definir el eje de su nuevo modelo de negocio. La 

adopción de tecnología se convertirá en el elemento decisivo para aumentar la eficiencia. Al 

disponer de la información, por 10 ejemplo, de costos, se logrará identificar y cuantificar los 

valores de cada actividad en la cadena de valor. El autor destaca que las entidades deberán 

considerar un presupuesto significativo para la inversión en tecnología. El cambio en el servicio 

exigirá que se destine una fuerte inversión en servicios de tecnología de información que 

permita mejorar la experiencia del cliente, y generen ahorro de costes de operación. 

Flor García, (2015)en su tesis: “La Transformación Digital como Medio de Creación de 

Valor de las Empresas” Concluye que la tecnología digital reduce los requisitos iniciales 

clásicos, y da paso a grandes volúmenes de datos. Generando como consecuencia un estímulo 
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de cambio a las organizaciones clásicas, las que deben considerar estos cambios ya que 

representan una amenaza para las organizaciones que no se ajusten. Adicionalmente, podría 

representar un factor de ventaja competitiva. El autor también concluye que la digitalización de 

los conocimientos y tareas en la cadena de producción son fuente innegable de ventaja 

competitiva perdurable y dificultosamente copiable. Resulta primordialmente relevante la 

definición de un real “sistema nervioso digital”, o “hilo digital”. El autor propone la creación 

de aplicaciones de interfaz simple y fácil de usar, con el propósito de optimizar este “hilo 

digital”. Por 11 otra parte, es importante llegar a un equilibrio entre la automatización de 

procesos y el empoderamiento de los empleados de la empresa. 

A su vez Carrasco, (2016) “La influencia de los medios sociales digitales en el 

consumo”. Esta investigación tiene como objetivo investigar la prescripción de los medios 

sociales a la hora de influir sobre el consumo de las bebidas refrescantes en España. Dentro de 

la investigación se analizan las etapas en el proceso de decisión de compra del consumidor y 

cómo el mundo digital y en especial, los medios sociales, ocupan parte dentro de este proceso 

y cómo en concreto, irrumpen dentro del flujo de decisión a la hora de consumir bebidas 

refrescantes. TIC, ya que se concluyó que este es el tema principal por desarrollar, ya que es la 

base para conocer con mayor profundidad los factores y los aspectos más importantes para el 

desarrollo de los empresarios. se analiza cómo han respondido las empresas ante el papel que 

juegan, investigando la ponderación que se le da a los mismos dentro de las empresas a nivel 

organizativo, presupuestario y cultural. Igualmente, es fundamental conocer cómo las empresas 

están midiendo el retorno que les generan la inversión y la actividad dedicada en los medios 

sociales. De esta manera se pretende estudiar la posible influencia de los medios sociales y cómo 

las empresas están analizando cuantitativamente la misma. Finalmente, si las empresas están 
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ideando posibles líneas de negocio diferenciadas usando el canal digital o en particular los 

medios sociales, como canal directo o en complicidad con la distribución. 

Ordóñez, (2013) en su tesis titulada: “La transformación digital y su impacto en la 

industria cinematográfica”, que presento para obtener el grado de Doctor en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. La presente investigación 

pretende evaluar el impacto de las transformaciones digitales y específicamente las que se 

derivan de tecnologías digitales en el campo de la producción cinematográfica tanto desde el 

punto de vista tecnológico como de los contenidos en sí mismos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Sánchez Chung, (2018)en su tesis: “Programa de Transformación Digital para DIQUIM 

S.A. (Perú)” Concluye que en los últimos años un conjunto de cambios tecnológicos está 

transformando el entorno empresarial, el ritmo de cambio es muy acelerado con ingreso de 

nuevos competidores, por ello las empresas requieren establecer una estrategia para adoptar y 

adaptar dichas tecnologías en sus modelos de negocios y mantener su continuidad en el sistema. 

A esto se suma la globalización, la apertura a nuevos posibles mercados, la posibilidad de captar 

nuevos clientes para todos los segmentos y negocios de forma electrónica y a comercializar 

digitalmente bienes y servicios, haciendo la transformación digital como tal, sea más que algo 

deseable, sino una necesidad. El autor destaca que el objetivo principal de la transformación 

digital es utilizar la tecnología para mejorar radicalmente el rendimiento y alcance de la 

empresa. Ello implica tener como objetivo cambiar la relación con los clientes, mejorar la 

propuesta de valor de los productos y mejorar los 7 procesos internos. Un programa de 

transformación involucra rediseñar el modelo operativo del negocio, por lo que es recomendable 
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establecer una visión y estrategia de transformación digital alineada a la visión y estrategia del 

negocio.  

Cuba Legua, (2017) en su tesis: “Diseño de la implementación del módulo Sales & 

Distribution del sistema ERP SAP R/3 en una empresa Comercializadora: Estudio de Caso 

(Perú)” Concluye que SAP ERP es una herramienta de información adaptable y que incorpora 

mejores prácticas. Sin embargo, se necesita de la variable humana para definir los procesos 

tanto en la etapa de diseño como en la implementación. SAP ERP puede tener errores si 

existieran malas definiciones en los procesos o errores en los datos durante su operación. El 

autor menciona que una ventaja adicional lograda fue permitir el análisis de la productividad 

real y efectiva de los trabajadores mediante el uso de reportes y herramientas de control que 

hacen el análisis y monitoreo de las operaciones. 

Manrique Barrientos, (2018) en su tesis: “Sistema SAP y su contribución para la toma 

de decisiones en las empresas de servicios de restaurantes en el distrito de san isidro Perú” 

Concluye que un adecuado proceso contable puede optimizar el análisis de la información 

gerencial para la toma de decisiones oportunas. El sistema 8 SAP es una herramienta flexible 

que permite hacer mejoras en el planeamiento empresarial. El autor recomienda que “se debe 

implantar el sistema SAP, ya que proporcionará a las empresas una herramienta flexible para 

hacer mejoras en el planeamiento empresarial”.  

Marcacuzco Polanco y Trigueros Vela, (2014) en su tesis: “Implementación de un ERP 

para T&G Informática (Perú)” Concluyen que los sistemas ERP proveen mejorías significativas 

a las organizaciones que deciden implementarlas, a pesar de lo costosas que estas herramientas 

pudieran llegar a ser, se obtienen beneficios en el largo plazo mediante el ahorro de tiempo en 

tareas operativas y la toma oportuna de decisiones. Es necesario tener en cuenta que estos 
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proyectos implican un rediseño y diagnóstico de los procesos de la organización. Para luego 

adoptar las mejores prácticas propuestas por la tecnología. Los beneficios de implantar una 

plataforma de tipo ERP en las organizaciones generalmente son: reducir gastos y ahorro tiempo 

en operaciones (Ejemplo: generación de órdenes de compras). Los autores resaltan que estamos 

en una economía global y altamente competente, resultando forzoso que los directivos de las 

organizaciones creen estrategias que les apoyen a cumplir y exceder los requerimientos de los 

clientes, quienes son cada vez más rigurosos; adelantándose a sus requisitos y 

proporcionándoles un trato individualizado.  KPMG International realizó la encuesta anual: 

“The Future of HR 2019: In the Know or In the No” a más de 1200 líderes de recursos humanos 

en los cinco continentes. Entre los resultados obtenidos de la encuesta se pueden destacar los 

siguientes:  Solo el 40% de los líderes de recursos humanos afirmaron que tenían un plan de 

transformación digital implementado. 70% reconoció que necesitan transformar la fuerza 

laboral, pero solo el 37% está muy seguro de la capacidad de transformación que pueden lograr. 

El 42% está de acuerdo con preparar la fuerza laboral a futuro con inteligencia artificial, lo cual 

es uno de los mayores desafíos que enfrentarán las áreas en los próximos 5 años. Las funciones 

de recursos humanos que actualmente están experimentando la transformación digital 

(completadas recientemente) consideran que las deficiencias de habilidades (51%) y la falta de 

recursos (43%) son las barreras clave para escalar la transformación digital. Para el 41% de los 

encuestados, la cultura organizacional es considerada la principal barrera para la transformación 

digital y aproximadamente uno de cada tres encuestados (35%) afirmó que su cultura actual va 

más orientada a las tareas que a la innovación o experimentación. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre la 

implicación de la transformación digital en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña 

Empresa Arequipa 2021 

Transformación digital.  

La transformación digital es “el proceso de cambio que una empresa ha de emprender 

para adaptarse a este mundo digital, combinando inteligentemente la tecnología digital con sus 

conocimientos y algunos de sus procesos tradicionales esenciales, para así lograr diferenciarse 

y ser más eficiente, competitiva y rentable”(Gavilán, 2017). 

En los últimos años, se habla cada vez más acerca de la transformación digital. Sin 

embargo, al contrario de lo que se suele pensar en primera instancia, no se trata de una moda o 

tendencia entre las empresas del país y el mundo. Por ello, diferentes autores se han atrevido a 

definir la transformación digital para esclarecer aquellas dudas y conceptos erróneos.  

En primer lugar, Juan Bueno y May Ferreira definen la transformación digital como: 

“… algo mucho más profundo que estar en las redes sociales, utilizar dispositivos 

digitales o tener un canal de venta online. Se trata de llevar a cabo una modificación 

sustancial de toda la cadena de valor del negocio, en todas las áreas y afectando de forma 

global a todas las personas: clientes, empleados y stakeholders. Se trata en suma de tener 

digitalizados todos los procesos” (2017: 93). 

En segundo lugar, Cuba Legua, (2017)mencionan que la transformación digital 

reinventa los modelos de negocio y las industrias al crear nuevos negocios digitales, 

reconfigurar los modelos de transmisión de valor, y redefinir las propuestas de valor (2018: 15). 

De acuerdo a ello, la definen como “el conjunto de decisiones estratégicas que toman las 
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empresas como consecuencia del impacto de las tecnologías digitales, tan diversas como 

computación en la 4 nube, inteligencia artificial, analítica, big data, mobile, internet de las cosas, 

medios sociales o blockchain” (2017: 15). 

2.2.1. Los pilares de la transformación digital  

Como todo proceso de cambio, este debe contar con ejes centrales que garanticen un 

correcto camino de trabajo y se logré alcanzar los resultados deseados. En el caso de la 

transformación digital, Chiu y Reyes mencionan que para iniciar un proceso de transformación 

digital en una organización, se debe tener en cuenta cuatro pilares claves: cultura, organización, 

tecnología e insights(Marcacuzco Polanco & Trigueros Vela, 2014) 

2.2.1.1. Cultura – Enfoque de innovación y mindset digital de los colaboradores  

Este pilar abarca todas las percepciones, pensamientos y actitudes de los colaboradores 

de una organización; los cuales, deben interiorizar y convertir en parte de su día a día 5 la 

innovación, los espacios colaborativos, el aceptar riesgos, el adaptarse al cambio y el 

aprendizaje continuo. Algunas estrategias generales para la adopción del eje tratado son las 

siguientes:  

• Capacitar y fomentar las capacidades digitales en los mandos altos y medios  

• Cambiar el mindset de los colaboradores a agile y design thinking.  

• Evaluar el desempeño y reconocer el mérito de los colaboradores en temas relacionados 

a la innovación, el aprendizaje continuo y el constante descubrimiento. 

2.2.1.2. Organización - Procesos y estructura que soporta el liderazgo, la gobernanza y 

la ejecución de la transformación  

El objetivo principal del pilar de organización es colaborar con la gobernanza de los 

líderes de equipo y de cambio con la finalidad de ejecutar los cambios estructurales y procesos 
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de la transformación digital de manera eficiente y efectiva. Para ello, los líderes deben plantear 

la creación de áreas, reevaluar las capacidades y competencias requeridas en cada puesto, 

conocer todos los flujos de procesos y redefinir los espacios físicos disponibles. Algunas 

estrategias generales para la adopción del eje tratado son las siguientes(Ordóñez, 2013):  

• Cambiar a una estructura organizacional centrada en el cliente y agile 

• Crear un área o comité de innovación  

• Redefinir roles, funciones y KPI de los líderes de la organización  

• Redefinir los espacios físicos de acuerdo a modelos de trabajo más flexibles 

2.2.2. Tecnología - Uso y adopción de la tecnología digital emergente  

Toda organización que desea empezar un proceso de transformación digital debe 

conocer y apostar por nuevas tecnologías como plataformas, herramientas y equipos. Con la 

finalidad de mejorar la conectividad, la producción, la gestión de procesos y de información, el 

trabajo colaborativo, y el valor para el cliente. Algunas estrategias generales para la adopción 

del eje tratado son las siguientes:  

• Recurrir a un enfoque data lake para generar escalabilidad y análisis a través de big data  

• Implementar herramientas de visualización que integren información de finanzas, 

marketing y ERP 

• Incorporar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo colaborativo y flexible 

2.2.3. Los dominios estratégicos para una transformación digital  

“Las tecnologías digitales obligan a las organizaciones a pensar diferentes maneras de 

otorgar un producto o servicio con valor para el cliente. Por ello, las estrategias y reglas 
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incuestionables de las organizaciones están siendo redefinidas con el objetivo de seguir 

compitiendo en el mercado”(Rodil, 2015 Pág. 152) 

Con la finalidad de definir correctamente las estrategias que guíen a la organización 

durante la transformación digital. En la Ilustración 1, se muestran los cinco dominios que Rogers 

plantea como base: consumidores, competencia, data, innovación y propuesta de valor. 

 

Ilustración 1 Dominios de la transformación digital 

Fuente: Rogers (2016) 

2.2.4. DIMENSIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

2.2.4.1. Visión de cambio 

Crear una visión del cambio consiste en poder transmitir ilusión por avanzar en el proceso 

de cambio. Debes ser capaz de comunicar a otra persona en cinco minutos cómo quieres que 

sea la empresa y conseguir que esa persona lo entienda y se interese. “La velocidad de las 

tecnologías, nos hacen más globales en todos los procesos y estructuras organizativas 

empresariales, nos obligan innovar prácticamente a diario, debemos adaptar los modelos de 

negocio, reinventarlos, cambiarlos y acostumbrarnos a ellos, como un proceso de 

transformación normal del día a día”(Gómez, 2018, Pág. 260). 
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Las empresas de cualquier sector y tamaño, deben cambiar, ser más socialmente responsables, 

primero con sus empleados que es donde está el talento, aprovechar a ese empleado con visión, 

integrándoles en las decisiones de la empresa.  

2.2.4.2. Procesos 

Un proceso es una secuencia de tareas que se realizan de forma concatenada, es decir de 

forma seguida una detrás de la otra para alcanzar un objetivo o un fin concreto. En una 

organización, la suma de muchos procesos tendrá como resultado la entrega de un producto o 

servicio al cliente. 

Una organización funciona como un sistema, o mejor dicho, un conjunto de procesos 

interrelacionados que interactúan para alcanzar sus objetivos comunes. Estos procesos son 

realizados continuamente por las personas que conforman su equipo de trabajo. Los bienes o 

servicios provenientes de un proceso de negocios son la entrada a otro o a otros procesos hasta 

su llegada al consumidor final. 

Un proceso empresarial es un trabajo continuo y repetitivo, una serie de pasos 

secuenciales adoptados por una organización para producir el resultado deseado. 

2.2.4.3. Cultura organizacional 

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y 

creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los 

comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se 

piensa en una organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, 

sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los 

individuos que la conforman.  
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A su vez, para Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein, la cultura es un componente activo 

y movilizador, puede estar o no formalizado y es un sistema que se encuentra en interacción 

con un sistema más amplio del cual forma parte (la sociedad). 

La Cultura Organizacional de una empresa se refiere al cúmulo de creencias, hábitos, 

valores, actitudes y tradiciones que son compartidos por los colaboradores que conforman una 

compañía. La Cultura Organizacional describe la personalidad de una empresa; su forma de ser 

y actuar. 

La cultura es un proceso, entendido como fases sucesivas de un fenómeno compartido 

por todos los miembros de la organización, a partir del cual se genera sentido. “Esto implica 

reconocerla como un emergente, lo cual no excluye su condición de relativamente estable, ya 

que la noción de proceso alude tanto a la idea de reconfiguración como a la de dicha 

estabilidad”(Cuba Legua, 2017, Págs. 16-18). 

2.2.4.4. Cultura de cambio  

Para empezar, es necesario conocer los aspectos que conforman 

una cultura organizacional para lograr entender la definición y el proceso de la gestión 

del cambio. Una cultura organizacional se compone de creencias, valores, hábitos, costumbres 

y experiencias aplicadas a todos los componentes de una compañía. 

El avance de la tecnología está poniendo de manifiesto la necesidad de un cambio 

cultural y digital en las empresas, además de una transición en el modelo de negocio, un cambio 

en la tipología de estructura interna y una cultura que involucre más a los empleados. 

Así lo aseguran desde la firma internacional de consultoría de negocio Axis Corporate, 

cuyo estudio. “La transformación cultural para la supervivencia de la organización, realizado 
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con LLYC, pone de relieve que fallar en detectar las nuevas tendencias y los cambios que 

provocan es crítico para la supervivencia empresarial”. 

La meta final que persiguen las organizaciones con sus transformaciones culturales, 

según constata las dos consultoras, es la de optimizar la empresa. Para conseguir una buena 

alineación con la plantilla, los objetivos que fijen para implantar el cambio deben ser SMART, 

es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y situados dentro de un marco temporal. 

En este proceso, los empleados son un factor clave: si sienten este cambio como propio, lo 

adoptarán y lo harán suyo. 

El informe de Manrique Barrientos, (2018) según la forma “de reaccionar frente al 

cambio: apóstoles, que sienten los colores de la empresa y tienen una actitud positiva, rehenes, 

que están comprometidos con la organización, pero se sienten intimidados por el 

cambio, mercenarios, que se adaptarían a regañadientes sintiendo muy lejano el propósito de la 

compañía, y tóxicos, a quienes no les gusta la empresa ni su trabajo”. 

2.2.5. Gestión Empresarial 

Acción y efecto, por parte de la gerencia, de crear las estrategias adaptativas que requiere 

el negocio para sobrevivir a corto plazo y las estrategias anticipativas para ser competitivos a 

mediano y largo plazo.  

La Gestión Empresarial es un estudio complejo y extenso que buscan “mejorar la 

relación entre productividad, calidad, costes, administración, distribución y logística, así como 

tiempo de producción, relación de trabajadores operarios y de confianza para mejorar de manera 

continua y eficiente la competitividad de una empresa o de un negocio. Su finalidad es lograr 

metas determinadas en plazos de tiempo óptimo”(Leon, 2018). 
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La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de diferentes 

individuos especializados, como ser: directores institucionales, consultores, productores, 

gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de 

una empresa o de un negocio. Es decir, la finalidad de la gestión empresarial es que la empresa 

o compañía en cuestión sea viable económicamente(Sánchez Chung, 2018). 

Según Blasco, (2015), la gestión empresarial garantiza que la oferta cubra la demanda 

mediante la “destrucción creativa”. Es decir, con la innovación constante para aumentar la 

productividad y la competitividad. 

La realidad de nuestro entorno más ideal y complejo, en todo descubriremos y 

desarrollaremos en unos ambientes únicos en el mundo de los negocios, esta dimensión hacen 

pensar que las actividades la haremos de una diferente, en la operación de mercados geoFiguras 

cada día, diferente lo que fue ayer, en el hoy y un mañana cada variado y dinámico, por 

consiguiente debemos tener muy claro las bases teóricos para desenvolvimiento de nuestras 

empresas, con gran variedad, es por la dirección de empresa está experimentado, “la ampliación 

y diversificación de diferentes enfoques en el desarrollo de nuevos temáticas para la 

consecución de nuevos logros y estándares en los fenómenos organizativos …con la 

consecución de nuevas estrategias y la utilización de recursos como son; humanos, producción, 

marketing, operaciones, economía, finanzas y contabilidad”(Carrasco, 2016) 

Otro elemento comparativo es el paso del tiempo y su efecto en toda la organización. En 

un automóvil, las partes mecánicas se desgastarán con el tiempo, pero al estar normalizadas 

podrán sustituirse por otras, según un programa de mantenimiento que permitirá que el vehículo 

siga funcionando. En el caso de las personas, con el tiempo irán cambiando: la percepción 
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la experiencia, la motivación. El proceso de envejecimiento afectará a su actitud y su 

comportamiento. Además, los grupos de personas dentro de la organización actúan de forma 

distinta según el momento de la vida en el que se encuentren.  

Todo cambio impuesto en el grupo (por ejemplo, un cambio en el personal), alterará su 

naturaleza, incluso sus expectativas. “Este ejemplo determina la importancia que en la gestión 

general de la empresa tiene el desarrollo de los recursos humanos. Por lo tanto, es básico que el 

responsable de esta función conozca los aspectos esenciales de la organización y no la considere 

un mero sistema mecánico, de lo contrario, fracasará sin duda en sus objetivos”(Marcacuzco 

Polanco y Trigueros Vela, 2014). 

2.2.6. La importancia de la gestión empresarial 

Un post con contenido actualizado en el que hablamos de la necesidad de dar la 

importancia que se merece a la gestión de cualquier empresa. 

• Todas las empresas han de integrar su gestión, y tener sus áreas conectadas y 

sincronizadas para lograr un objetivo común: ahorrar tiempo. 

• Conoce cómo tener bajo control las ventas, gestión de clientes, marketing, 

fiscalidad, finanzas, recursos humanos, y mucho más. 

Uno de los aspectos fundamentales en las empresas, pero que a la vez se le suele prestar 

menos atención, es la gestión empresarial. La gestión empresarial como concepto es la actividad 

que busca, a través de las personas, mejorar la productividad y la competitividad de las empresas 

o negocios. 

Según algunos estudios sobre el “control de la gestión empresarial y su relación con los 

efectos de la crisis económica, se muestran resultados, como poco, preocupantes. Una gran parte 

de las empresas centran sus esfuerzos en las actividades propias de la actividad productiva y 
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comercial, pero prestan muy poca atención a la gestión de los resultados de esa 

actividad”(Gavilán, 2017). 

2.2.7. Dimensiones gestión empresarial  

2.2.7.1. Talento Humano 

En la era del conocimiento surgen los equipos de gestión del talento humano, que 

sustituyen a los departamentos de recursos humanos. Las prácticas de RH se delegan a los 

gerentes de línea de toda la organización y ellos se convierten en administradores de recursos 

humanos, mientras que las tareas operativas y burocráticas no esenciales se transfieren a terceros 

por medio de subcontratación (outsourcing). Los equipos de gestión de talento humano se libran 

de las actividades operativas y se ocupan de proporcionar asesoría interna para que el área asuma 

las actividades estratégicas de orientación global, de frente al futuro y al destino de la 

organización y de sus miembros(Rodil, 2015).  

Las personas dejan de ser agentes pasivos a quienes se administra, y se convierten en 

agentes activos e inteligentes que ayudan a administrar los demás recursos de la organización. 

El viraje es enorme. “A las personas ahora se les considera asociados de la organización que 

toman decisiones en sus actividades, cumplen metas y alcanzan resultados previamente 

negociados y que sirven al cliente con miras a satisfacer sus necesidades y expectativas”(Cuba 

Legua, 2017).  

En la era del conocimiento, lidiar con las personas dejó de ser un problema y se convirtió 

en una solución para las organizaciones. Dejó de ser un desafío y se convirtió en una ventaja 

competitiva para las organizaciones con éxito. 

Las nuevas funciones de la gestión del talento humano  
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Ulrich comenta que, para crear valor y lograr resultados, un área de recursos humanos 

debe ubicar no sólo las actividades del trabajo a realizar, sino también las metas y resultados 

que le permitan designar las funciones y actividades a las personas de la organización(Manrique 

Barrientos, 2018).  

Define las metas junto con las cuatro funciones principales del área. Los ejes vertical y 

horizontal representan el enfoque en las actividades de recursos humanos. Este enfoque va de 

lo estratégico a largo plazo a lo operativo de corto plazo. Los profesionales de recursos humanos 

deben aprender a ser tanto estratégicos como operativos y, simultáneamente, enfocarse en el 

largo y corto plazo. Las actividades se extienden de la administración de procesos (herramientas 

y sistemas de RH) a la administración del capital humano 

2.2.7.2. Recursos 

El contexto de la administración de recursos lo conforman las personas y las 

organizaciones. Las personas pasan buena parte de su vida trabajando en organizaciones, las 

cuales dependen de ellas para funcionar y alcanzar el éxito. Por una parte, “el trabajo requiere 

los esfuerzos y ocupa una buena cantidad del tiempo de las vidas de las personas, quienes 

dependen de aquél para su subsistencia y éxito personal. Separar la existencia de las personas 

de su trabajo es muy difícil, por no decir casi imposible, dada la importancia o el efecto que éste 

tiene para ellas”(Lopez Bonilla, 2018).  

La posibilidad de crecer en la vida y de tener éxito depende de que se crezca dentro de 

las organizaciones. Por otra parte, las organizaciones también dependen, directa e 

irremediablemente, de las personas para operar, producir sus bienes y servicios, atender a sus 

clientes, competir en los mercados y alcanzar sus objetivos globales y estratégicos. Por 
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supuesto, las organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinamismo, 

energía, inteligencia, creatividad y racionalidad. En realidad, las dos partes dependen una de la 

otra. 

2.2.7.3. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en 

diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, etc. La toma 

de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de 

resolver un problema actual o potencial. 

Se presentan a continuación algunas definiciones clásicas de los procesos que se dan en 

la toma de decisiones y que pueden aclarar de forma importante Dentro de este proceso se dan 

una serie de conductas que necesitan definición: 

Cuba Legua, (2017) plantea una serie de definiciones que “sirven perfectamente para 

aclarar el proceso de toma de decisiones, que es una parte de la resolución de problemas” se 

detalla de la siguiente manera: 

• Decisiones. Son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser descritas 

en términos de tres componentes esenciales: acciones alternativas, consecuencias y 

sucesos inciertos. 

• Resultado. Son situaciones descriptibles públicamente que ocurrirían si se llevasen 

a cabo las conductas alternativas que se han generado en el proceso de toma de 

decisiones. Como todas las situaciones son dinámicas, según avanza y continúa la 

acción el resultado puede variar. 
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• Consecuencias. Son las reacciones evaluativas subjetivas, medidas en términos de 

bueno o malo, ganancias o pérdidas, asociadas con cada resultado. 

• Incertidumbre. Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la propensión 

de cada suceso de ocurrir. Se describe con medidas que incluyen probabilidad, 

confianza, y posibilidad. 

• Preferencias. Son conductas expresivas de elegir, o intenciones de elegir, un curso 

de acción sobre otros. 

• Tomar una decisión se refiere al proceso entero de elegir un curso de acción. 

• Juicio. Son los componentes del proceso de decisión que se refieren a valorar, 

estimar, inferir que sucesos ocurrirán y cuáles serán las reacciones evaluativas del 

que toma la decisión en los resultados que obtenga. 

Según Carrasco, (2016), proceso de toma de decisiones sería encontrar una conducta 

adecuada para una situación en la que hay una serie de sucesos inciertos. La elección de la 

situación ya es un elemento que puede entrar en el proceso. Hay que elegir los elementos que 

son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre ellos.  

Una vez determinada cual es la situación, para tomar decisiones es necesario elaborar 

acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los resultados 

teniendo en cuenta las la incertidumbre de cada resultado y su valor. Así se obtiene una imagen 

de las consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido. De 

acuerdo con las consecuencias se asocia a la situación la conducta más idónea eligiéndola como 

curso de acción. 
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2.2.7.4. Proceso Administrativo 

El proceso administrativo “es un conjunto de funciones administrativas dentro de 

una organización u empresas que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de forma 

correcta, rápida y eficaz”(Gavilán, 2017. Pág. 45). 

El proceso administrativo se compone de cuatro etapas elementales: planeación, 

organización, ejecución y control. A través de ellas, los miembros de una empresa buscan 

alcanzar las metas u objetivos propuestos. 

El proceso administrativo funciona como una guía simple y rigurosa mediante la cual 

una empresa u organización intenta lograr los objetivos propuestos de la forma más eficiente.  

La aplicación de este “proceso administrativo permite aprovechar la mano de obra y los 

recursos técnicos y materiales que posee una empresa. El proceso administrativo permite 

controlar de manera organizada los recursos y disponerlos de manera eficiente”(Infanta 

Zeballos, 2019). 

Este proceso puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa y cada uno de los 

miembros de la organización debe conocer su rol dentro del proceso. La planificación y 

organización de los procesos administrativos suele ser el deber de los puestos jerárquicos cuyas 

funciones son menos técnicas y más administrativas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Visión de cambio 

En el modelo Kotter, el tercer paso es crear una visión del cambio. Se trata de mostrar 

cómo va a ser la organización en el futuro. 
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Figura. 1 Modelo Potter. Crear una visión del cambio 

“El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, la guerra establecerá un 

final para la humanidad”. John Fitzgerald Kennedy 

Proceso 

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de 

un número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus 

procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus 

clientes y otros grupos de interés(Rodil, 2015). 

Cultura organizacional 

Desde una primera consideración etimológica y desglosando el termino cultura 

organizacional, la palabra misma cultura, podemos encontrar en la RAE (Real Academia 

Española) la describe como proveniente del cultivo, como “Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 

grupo social, etc.” (RAE, 2017). 
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Para  los  autores Julia, Daniel y Raquel (Citado en Miron et al., 2004) Expresa que “La 

cultura organizacional se suele entender como los valores, creencias y principios fundamentales 

que comprenden los miembros de la organización”. Así mismo Daniel R. Denison (1989) afirma 

que “la cultura organizacional se refiere a los valores, las creencias y los principios 

fundamentales que constituyen los cimientos del sistema gerencial de una organización”.(p.02). 

De igual modo dicho autor “considera como punto de partida que los valores, creencias y los 

significados que fundamentan un sistema social son la fuente primordial de una actividad 

motivada y coordinada” (Denison, 1989. P. 02) 

Según Hitpass. B, (2013), deduce que   el “El clima organizacional esta íntimamente 

ligado a la moral y a la satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros, mientras que 

la cultura organizacional se refiere al modo de vida propio que en cada organización se ha 

desarrollado” (p. 137)  

Cultura de cambio 

La cultura cambia cuando se logra influenciar el comportamiento y actitudes de las 

colectividades a través de modelos adecuados a sus objetivos, creencias y capacidades. Es 

necesario enviar mensajes para actuar en sociedad; mensajes provenientes de fuentes 

reconocidas y respetadas 

Adler (2002) destaca que por años las personas acreditaban que el funcionamiento 

organizacional estaba más allá de la influencia de la cultura, ellas operaban como si la empresa 

resultase de los servicios y de la tecnología. 

En una investigación hecha por Hofstede (2003) él comprobó “las interferencias de la 

cultura local en la empresa global. La evidencia de una mistura entre ambientes impulsó los 

estudios sobre las cuestiones de la internacionalización de las empresas. Para profundizar en ese 
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estudio, Hofstede detalló la cultura en las siguientes dimensiones: distancia jerárquica, grado de 

individualismo o colectivismo, grado de masculinidad o femineidad y control de la 

incertidumbre”. 

Hofstede (2003). Es sus investigaciones “Hofstede categorizo las culturas y sus 

influencias en las empresas, pero es importante destacar que ese mecanismo de acentúa cuando 

lo asociamos a la globalización”. 

2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Kerlinger citado por Sergio Carrasco Díaz (2005) nos dice “Una hipótesis es una 

afirmación en forma de conjetura de las relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis son 

siempre planteadas en forma de oraciones declarativas y relacionan variables con variables, sea 

en forma general o específica”. En este trabajo se relacionan entre dos variables principales, 

luego también se relacionan las subvariables/dimensiones con una variable principal y 

viceversa. 

2.4.1. Hipótesis general 

La transformación digital implica directamente en la Gestión Empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• La transformación digital en la visión de cambio implica en la Gestión empresarial de 

la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

• La transformación digital   en los Procesos implica en la Gestión empresarial de la Micro 

y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

• La transformación digital   en la cultura organizacional en la Micro y Pequeña empresa 

en el sector restaurantes Arequipa 2021 
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• La transformación digital   en la cultura de cambio implica en la Gestión empresarial de 

la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

• La transformación digital   del Talento Humano implica en la Gestión empresarial en la 

Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

• La transformación digital en recurso implica en la Gestión empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

• La transformación digital   en la toma de decisiones implica en la Gestión empresarial 

de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

• La transformación digital en Marketing digital implica en la Gestión empresarial de la 

Micro y empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

2.4.3. VARIABLES Y DIMENSIONES 

A. Variable independiente 

Transformación digital 

a) Dimensiones 

- Visión de cambio 

- Procesos 

- Cultura organizacional 

- Cultura de cambio 

B. Variable dependiente 

Gestión empresarial 

a) Dimensiones 

- Talento Humano 

- Recursos 
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- toma de decisiones 

- Proceso Administrativo 

2.4.4. Operacionalización de variables 

En la transformación digital de los negocios, lo que hoy puede ser una ventaja, mañana 

será tan sólo un requerimiento para continuar existiendo. 

Variables Dimensiones Indicadores Índice Peso 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Transformaci

ón digital 

Visión de 

cambio 

 

 

 

 

- Ventajas  

- Uso de nuevas tecnologías 

- Objetivos 

- Visión empresarial 

- Empresa digital 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

Procesos - Procesos administrativos 

- Procesos en informática 

- Procesos en psicología 

- Procesos en marketing 

digital 

a)Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

Cultura 

organizacional 

 

- Esperanza firme…. 

- Seguridad en lo que se hace. 

- Tranquilidad para hacer 

- Asumir nuevos retos 

 

a)Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 
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Cultura de 

cambio  

- Lo que el cliente recibe 

- Accesibilidad  

- Exclusividad  

- Especialización 

 

a)Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

Variable 

dependiente 

Gestión 

Empresarial 

Talento 

Humano 

- liderazgo 

- desarrollo y formación 

- ambiente de trabajo 

- compensación y beneficios 

 

a)Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

 

Recursos 

- Recursos materiales 

- Recursos financieros 

- recursos tecnológicos 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

   

toma de 

decisiones 

- Decisiones a corto plazo 

- Decisiones a mediano plazo 

- Decisiones a largo plazo 

 

 

a)Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

 

 Proceso 

Administrativ

o 

- Planear 

- Organizar 

- Dirigir    

- Controlar 

 

a)Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque  

El enfoque por considerar es mixto, puesto que nos permitirá trabajar con un conjunto 

de datos recolectados y analizados dentro de dos métodos: cuantitativos, que son exactos y 

cualitativos, que determinan la profundidad del objeto de estudio; para obtener una profundidad 

mayor al realizar inferencias con la finalidad de obtener una mayor información consistente y 

una concreta comprensión del problema de estudio Hernandez Sampieri, (2010). “Al utilizar los 

métodos cuantitativos que son exactos y cualitativo que determina la profundidad del objeto de 

estudio, nos permitirá obtener una información mucho más consistente”. 

3.2. Tipo, nivel  

3.2.1. Tipo  

En base a un problema determinado debidamente estudiado y profundizado, la 

investigación de tipo explicativa que permitirá elaborar una propuesta debidamente 

fundamentada, pues en base al estudio y la profundidad del problema determinado 
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proyectaremos una solución que se pueda irradiar y aplicar en otros objetos de estudio 

Hernandez Sampieri, (2010), Por lo tanto, “en base a un problema determinado, debidamente 

estudiado y profundizado plantearemos una solución que se pueda irradiarse y aplicarse en otros 

objetos de estudio”.  

3.2.2. Nivel  

Dentro del estudio necesitamos comprender la situación del contexto actual para poder 

plantear una posterior alternativa de mejora. El nivel de carácter analítica y  explicativa  que 

“estudia directamente a los eventos y su relación con otros eventos dentro de un sintagma 

holístico para poder entender la realidad y posteriormente plantear una solución” (Hernandez 

Sampieri, 2010. Pág. 89). 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental - transversal, para Hernández, Fernández 

y Baptista en el año 2001, plantea: “La investigación no experimental es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. 

Además, el diseño de investigación gira en torno a las variables de estudio, el siguiente 

diagrama nos da la idea cabal de la investigación. 

Donde: 

n  = Muestra de estudio 

O1 = Gestión estratégica 

O2 = Sector restaurante picantería 

r   = coeficiente de correlación 
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3.4. Método de la investigación 

El método general empleado en esta investigación es el método científico, porque parte 

de un problema, plantea la hipótesis, comprueba esta hipótesis, luego infiere conclusiones 

válidas de carácter de principio; y el método específico el método estadístico, porque como se 

observa en el proceso mismo de la investigación se emplea las matemáticas. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población   

La población del estudio es el conjunto de objetos, personas o casos que concuerdan 

equitativamente con una determinada casuística o especificación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). En la investigación “se considerará como población a todos los colaboradores 

de las empresas”, que hacen un total 147 MYPES que serán tomadas en base al presente estudio 

registradas de la ciudad de Arequipa.    

3.5.2. Muestra   

La muestra tiene una clasificación de acuerdo con el grupo de interés que se desea 

investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Las características de la muestra se 

considerarán a los colaboradores de las empresas, que hacen un total 136 MYPES que 

intervengan dentro del proceso de la investigación Según SUNAT. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de    datos 

3.6.1. Técnicas  

Las técnicas de recolección de datos aplicados en este estudio serán procedimientos y 

actividades que nos permitirán recolectar la información necesaria para posteriormente evaluar 

y obtener una respuesta al problema (Hurtado, 2000). Deduce que  “la encuesta politómica 
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permitirá medir gradualmente los datos y la entrevista permitirá medir la opinión directa de los 

involucrados en el problema”.  

3.6.2. Instrumentos  

El instrumento es un recurso que permite registrar información detallada sobre la 

variable de estudio. Dentro del enfoque cuantitativo se aplicó un cuestionario, “que es un 

conjunto de preguntas correspondientes medibles por una escala; y dentro del enfoque 

cualitativo se aplicará una entrevista que es un conjunto de preguntas en base a experiencias, 

sentimientos u opiniones correspondientes a la variable de estudio” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) 

En la investigación se aplicó un cuestionario para medir el control y seguimiento. Así 

mismo se utilizó una guía de entrevista que indiquen una serie de preguntas que permitan 

intercambiar información sobre el objeto de estudio entre el entrevistador y el entrevistado. Para 

poder evaluar el instrumento cuantitativo se utilizó la escala de Likert, el cual tiene valores 

asignados como se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 04 Escala de Likert con sus respectivos valores. 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

 

Se utilizó la escala de Likert debido a que se busca que sume la fuerza e intensidad de 

las respuestas, además que es de naturaleza lineal y discreta ordinal por lo que esto permite crear 

una diferencial entre una respuesta y otra.  
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Aplicado a lo que buscamos obtener de las respuestas de los encuestados, que es su 

percepción lo más real posible.  

La aplicación de las escalas tipo Likert en esta investigación constituye uno de los 

instrumentos más utilizados en Ciencias Sociales y estudios de mercado. “Para ello se ha 

realizado una revisión sistemática junto con una síntesis del contenido, identificando un 

conjunto de temas o tópicos relevantes por sus implicaciones metodológicas”. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010)  

Donde nos permite medir, promediar y evaluar las reacciones del público encuestado, 

permitiendo manejar más opciones en sus respuestas. 

Son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o 

desacuerdo sobre una afirmación.  

También es una buena asignación escalar para eliminar la medianía de las respuestas, ya 

que, al no estar aplicando escalas cuantitativas, y poniéndole atención a las cualitativas, se 

elimina cualquier sesgo hacia la tendencia central o “medianía” de los resultados.  

Así mismo, se elaboró una ficha técnica en la cual se detalla la información y el contexto 

que contendrá cada instrumento que se utilizó para obtener un diagnóstico más preciso del 

problema de investigación. Esta ficha se encuentra a continuación: 

3.6.2.1. Validez del instrumento  

Con la finalidad de lograr una validez del instrumento cuantitativo que se empleará para 

la recolección de datos se empleará la técnica de “Juicio de expertos” a 3 profesionales en 

ingeniería, quienes son los siguientes: 
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Nº Nombre del experto Cargo/Ocupación Grado Criterio 

1 Christian Karlos 

Moscoso Caro 

Docente  Doctor Aplicable 

2 Miller Vargas Vizcarra Docente  Doctor Aplicable 

3 Wilber Valverde 

Valverde 

Docente  Doctor Aplicable 

 

Los expertos mencionados anteriormente brindaron su validación de acuerdo con los 

criterios de claridad, suficiencia, coherencia y relevancia, ultimando que el instrumento de la 

encuesta es aplicable dentro del actual estudio. 

La validez de las mediciones de los constructos o variables utilizados en Psicología, 

marketing y otras disciplinas afines, es una condición indispensable para el desarrollo y 

contraste de teorías científicas en estos campos de conocimiento. No es de extrañar, por tanto, 

la gran importancia que se le otorga a los métodos de validación en la literatura de las ciencias 

sociales, sobre todo a raíz de los trabajos de Cattel (1946), Cronbach y Meehl (1955), y 

Campbell y Fiske (1959) 

3.6.2.2. Confiabilidad del instrumento  

Para lograr una correcta confiabilidad de los resultados esperados dentro de la presente 

tesis se realizó un piloto con los resultados conseguidos obteniendo el Alfa de Cronbach.  

Tabla 07 Confiabilidad del instrumento. 
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Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado

s 

N de 

elementos 

,916 ,917 21 

 

En la tabla anterior se aprecia que el instrumento que tiene una alta confiabilidad, tal 

como lo revela la prueba alfa de Cronbach (0.916). 

También se hace uso de la validez discriminante, en ese sentido tenemos que sacar la 

correlación de los valores en la escala de Likert, quedando el siguiente esquema: 

 

Observamos que la escala de Likert, obtiene un r=0.9910, con lo que se puede afirmar 

que, tiene un 99.10% de confiabilidad para este estudio. 

3.6.3. Análisis de datos  

Análisis de datos cuantitativos El análisis cuantitativo será evaluado de forma 

descriptiva mediante el análisis de Pareto (Excel©) y a través de la obtención de frecuencias y 

porcentajes (SPSS©), todos gráficamente evidenciados mediante tablas y figuras para la 

obtención de una correcta interpretación de los datos previamente recolectados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados por dimensiones  

Tabla 1.  

Dimensión visión de cambio  

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 23 16,9 

Casi siempre 98 72,1 

Siempre 15 11,0 

TOTAL 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propio 
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Figura 1 Dimensión visión de cambio 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión visión de cambio de la Micro 

y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 72.06% casi siempre, entiende 

lo que significa la transformación digital, cree  que su empresa necesita un proceso de 

transformación digital, Ofrecer una imagen más tecnológica y mejor reputación  entre sus 

clientes, llegar a ser más eficiente en los procesos empresariales en lo que a tiempo se refiere, 

el 16.91% a veces    mientras  el 11.03% siempre consiste en poder transmitir ilusión por avanzar 

en el proceso de cambio. 
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Tabla 2.  

Dimensión procesos  

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 1 ,7 

A veces 26 19,1 

Casi siempre 100 73,5 

Siempre 9 6,6 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 
Figura 2 Dimensión procesos 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión procesos de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 73.53% casi siempre, aprovecha 

el conocimiento acumulado en su empresa para mejorar sus operaciones de negocio, considera 

que los sistemas de información con los que actualmente cuenta le proporcionan la información 

necesaria para la toma de decisiones, identifica los procesos clave para aprovechar las ventajas 

de las Tecnologías de la Información en la mejora de estos, califica en términos de relevancia, 

los principales factores que deben desarrollarse para aplicar eficientemente un proceso de 

Transformación Digital, la empresa se adapta  de manera adecuada a los cambios que se dan en 

el entorno externo (en el sentido financiero, comercial o tecnológico), el 19.12% a veces, el 

6.62% siempre, mientras  el  0.74%  nunca consiste en poder transmitir ilusión por avanzar en 

el proceso de cambio. 
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Tabla 3.  

Dimensión cultura organizacional  

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 11 8,1 

Casi siempre 104 76,5 

Siempre 21 15,4 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Figura 3 Dimensión cultura organizacional 

Fuente: Elaboracion propia 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión cultura organizacional de la 

Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 76.47% casi siempre, crea 

un clima laboral agradable, llevadero y productivo. Al momento de reclutar, busca empleados 

con los mismos valores para correr una operación sólida en todos los aspectos, el personal de la 

organización cuenta con un nivel adecuado en “conocimiento digital”, que permita la 

transformación digital en su organización, las TIC son usadas para promover la cultura 

organizacional en su empresa, el 15.44% siempre, el 8.09% a veces busca empleados con los 

mismos valores para correr una operación sólida en todos los aspectos. 

 



44 

 

Tabla 4.  

Dimensión cultura de cambio 

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 2 1,5 

Casi siempre 83 61,0 

Siempre 51 37,5 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Figura 4 Dimensión cultura de cambio 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión cultura  organizacional de la 

Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 61.03% casi siempre, 

ejecuta un servicio, metodología, proceso entre otros, usando la gestión de cambio como medio 

de implementación, utiliza indicadores para medir la gestión de cambio en su organización, 

utiliza herramientas tecnológicas como apoyo a la gestión de cambio, dispone  de equipos  

tecnológicos de trabajo de carácter transversal para la consecución de los objetivos, la 

resolución de problemas o el lanzamiento de un proyecto, disponen de intranet o web 

corporativa donde todos los empleados puedan acceder a la mayor parte de la información de la 

empresa, el 37.50% siempre, mientras  el 1.47% a veces adaptar a los trabajadores no sólo a 

sobrellevar el cambio, sino también entender por qué es necesario y aprender a identificar sus 

beneficios 
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Tabla 5.  

Dimensión talento humano 

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 27 19,9 

Siempre 109 80,1 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Figura 5 Dimensión talento humano 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión talento humano de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 80.15% siempre, hace referencia 

a la capacidad productiva de la empresa en base a la calidad de formación de sus colaboradores 

y a su experiencia de trabajo.  En cuanto a su importancia, esta reside en reconocer el papel 

clave que juegan los trabajadores en la realización de las tareas imprescindibles para el éxito de 

la empresa, mientras el 19.85% casi siempre influyen positivamente en el rendimiento 

empresarial y en la productividad de la organización. 
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Tabla 6.  

Dimensión recursos  

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 28 20,6 

Casi siempre 98 72,1 

Siempre 10 7,4 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propio 

 
Figura 6 Dimensión recursos 

Fuente: Elaboracion propia 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión recursos de la Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021el 72.06% casi siempre, cuenta con suficientes 

recursos materiales, para la mejora de sus actividades, cuenta con sistemas de información con 

los que actualmente le proporcionan la información necesaria, considera que ha mejorado la 

productividad de su área desde que empezó el proceso de transformación digital, el 20.59% a 

veces cuenta  con los recursos  necesarios, mientras  el 7.35% siempre cuenta con  los recursos 

para sobresalir de  las  necesidades. 
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Tabla 7.  

Dimensión toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 8 5,9 

A veces 66 48,5 

Casi siempre 50 36,8 

Siempre 12 8,8 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Figura 7 Dimensión toma de decisiones 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión toma de decisiones de la Micro 

y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 48.53% a veces, indica que un 

problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor camino a 

seguir según las diferentes alternativas y operaciones, el 36.76% casi siempre, el 8.82% siempre, 

mientras el 5.88% nunca cuenta con los canales de comunicación adecuados. 
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Tabla 8.  

Dimensión proceso administrativo  

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 14 10,3 

Casi siempre 108 79,4 

Siempre 14 10,3 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propia 

 
Figura 8 Dimensión proceso administrativo 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia en los resultados, en relación a la dimensión proceso administrativo de la 

Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 79.41% casi siempre, 

planifica actividades enfocadas al logro de objetivos lleva a cabo una planificación adecuada en  

su empresa, promueve la participación mediante criterios claros para el desarrollo 

organizacional y se adapta a los procedimientos administrativos que realiza en su área, el 

10.29% a veces,  mientras  el 10.29% siempre  planifica actividades enfocadas al logro de 

objetivos lleva a cabo una planificación adecuada en  su empresa, promueve la participación 

mediante criterios claros para el desarrollo organizacional y se adapta a los procedimientos 

administrativos que realiza en su área. 
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Tabla 9.  

Transformación digital  

 Frecuencia Porcentaje 

 A veces 2 1,5 

Casi siempre 125 91,9 

Siempre 9 6,6 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Figura 9 Transformación digital 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se puede   observar, en relación a la variable transformación digital de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 91.91% casi siempre, realiza 

cambios que se producen, lo cual obliga a las empresas a reorganizar los equipos, los procesos 

y las tecnologías para mantener la competitividad. Si su empresa aún no comienza el proceso 

de transformación digital, el 6.62% siempre, mientras el 1.47% a veces adapta el proceso   y las   

tecnologías para mantener la competitividad.  
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Tabla 10.  

Gestión empresarial   

 Frecuencia Porcentaje 

 Casi siempre 80 58,8 

Siempre 56 41,2 

Total 136 100,0 

Fuente: Elaboracion propio 

 
Figura 10 Gestión empresarial   

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se puede   observar, en relación a la variable gestión empresarial de la Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 58.82% casi siempre, controlan y dirigen a 

las personas a su cargo, de manera que se cumplan unas metas u objetivos previamente 

establecidos, mientras el 41.18% siempre adapta el proceso para mantener la competitividad. 
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4.2. Resultados según los objetivos   

Tabla 11.  

Implicancia de la transformación digital   en la Gestión Empresarial de la Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

GESTIÓN EMPRESARIAL  

Total Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % 

A veces 2 1.47% 0 0.00% 2 1.47% 

Casi siempre 75 55.15% 50 36.76% 125 91.91% 

Siempre 3 2.21% 6 4.41% 9 6.62% 

Total 80 58.82% 56 41.18% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se puede   observar, en relación al Implicancia de la transformación digital   en la Gestión 

Empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021; el 58.82% 

casi siempre, la transformación digital, controla y dirige a las personas a su cargo, de manera 

que se cumplan unas metas u objetivos previamente establecidos, mientras el 41.18% siempre 

adapta el proceso para mantener la competitividad.  

 

TRANSFO

RMACIÓN

DIGITAL 

GESTIÓNE

MPRESAR

IAL 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

NDIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,734 

Sig. (bilateral) . ,120 

N 136 136 

GESTIÓNEMPRESA

RIAL 

Coeficiente de 

correlación 
,734 1,000 

Sig. (bilateral) ,120 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 
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Se calculó la correlación de Spearman apreciándose La Transformación digital influye 

directamente y significativamente en la Gestión empresarial de la    Micro y Pequeña empresa 

en el sector restaurantes Arequipa 2021, encontrándose una implicancia entre estas variables 

estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman de 0,734 es decir, 

una implicancia positiva alta, siendo muy significativa. 

Tabla 12.  

Precisar la implicancia de la transformación digital   en la visión de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña Empresa Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSIÓN VISIÓN DE CAMBIO  

Total A veces Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 

Casi siempre 21 15.44% 94 69.12% 10 7.35% 125 91.91% 

Siempre 0 0.00% 4 2.94% 5 3.68% 9 6.62% 

  23 16.91% 98 72.06% 15 11.03% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se puede   observar, en relación al implicancia de la transformación digital   en la visión 

de cambio en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña Empresa Arequipa en el año 2021; 

el 16.91% a veces, la transformación digital, cree que su empresa necesita un proceso de 

transformación digital, el 72.06% casi  siempre, la transformación digital, cree que su empresa 

necesita un proceso de transformación digital,  mientras  el 11.03% la transformación digital, 

cree que su empresa necesita un proceso de transformación digital. 
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TRANSFO

RMACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSIÓ

N VISIÓN 

DE 

CAMBIO 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,642** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 136 136 

DIMENSIÓN 

VISIÓN DE 

CAMBIO 

Coeficiente de 

correlación 
,642** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se calculó la correlación de Spearman apreciándose La Visión de cambio de las 

empresas implica directa y significativamente en la Gestión empresarial de la    Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, encontrándose una implicancia entre estas 

variables estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman de 0, 

642** es decir, una implicancia positiva moderada, siendo muy significativa. 

Tabla 13.  

Determinar la implicancia de la transformación digital   en los Procesos en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña Empresa Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSIÓN PROCESOS  

Total Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 1 0.01 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 

Casi siempre 0 0.00 25 18.38% 98 72.06% 2 1.47% 125 91.91% 

Siempre 0 0.00 0 0.00% 2 1.47% 7 5.15% 9 6.62% 

  1 0.01 26 19.12% 100 73.53% 9 6.62% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 
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Se puede   observar, en relación a  la  implicancia de la transformación digital   en los 

Procesos en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021; el 73.53% casi siempre , aprovecha el conocimiento acumulado en su empresa 

para mejorar sus operaciones de negocio, considera que los sistemas de información con los que 

actualmente cuenta le proporcionan la información necesaria para la toma de decisiones, la 

empresa se adapta  de manera adecuada a los cambios que se dan en el entorno externo (en el 

sentido financiero, comercial o tecnológico), el 19.12% a veces aprovecha el conocimiento 

acumulado en su empresa para mejorar sus operaciones de negocio. 

 

 

TRANSFO

RMACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSI

ÓN 

PROCESO

S 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,668** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 136 136 

DIMENSIÓN 

PROCESOS 

Coeficiente de 

correlación 
,668** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se calculó la correlación de Spearman apreciándose Los Procesos implican en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, 

encontrándose una implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede observar una 

correlación ordinal de Spearman de 0, 668** es decir, una implicancia positiva moderada, siendo 

muy significativa. 
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Tabla 14.  

La implicancia de la transformación digital   en la cultura organizacional en la Micro y 

Pequeña Empresa Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSIÓN CULTURA 

ORGANIZACIONAL  

Total A veces Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.47% 

Casi siempre 9 6.62% 98 72.06% 18 13.24% 125 91.91% 

Siempre 0 0.00% 6 4.41% 3 2.21% 9 6.62% 

  11 8.09% 104 76.47% 21 15.44% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se puede   evidenciar en el resultado, en relación a la implicancia de la transformación 

digital   en la cultura organizacional en la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021; el 76.47% casi siempre, crea un clima laboral agradable, llevadero y productivo. 

Al momento de reclutar, busca empleados con los mismos valores para correr una operación 

sólida en todos los aspectos, el personal de la organización cuenta con un nivel adecuado en 

“conocimiento digital”, mientras el 15.44% siempre crea un clima laboral agradable, llevadero 

y productivo. 
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TRANSFO

RMACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSIÓ

N 

CULTURA 

ORGANIZA

CIONAL 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,550** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 136 136 

DIMENSIÓN 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Coeficiente de 

correlación 
,550** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se calculó la correlación de Spearman apreciándose la cultura organizacional implica en 

la Gestión empresarial de la    Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 

2021, encontrándose una implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede 

observar una correlación ordinal de Spearman de 0,550 es decir, una implicancia positiva 

moderada, siendo muy significativa. 

Tabla 15.   

La implicancia de la transformación digital   en la cultura de cambio en la Gestión empresarial 

de la Micro y Pequeña Empresa Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSIÓN CULTURA DE CAMBIO   

Total A veces Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 1 0.74% 1 0.74% 0 0.00% 2 1.47% 

Casi siempre 1 0.74% 80 58.82% 44 32.35% 125 91.91% 

Siempre 0 0.00% 2 1.47% 7 5.15% 9 6.62% 

 Total  2 1.47% 83 61.03% 51 37.50% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 
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Se puede evidenciar en el resultado, en relación a la implicancia de la transformación 

digital   en la cultura de cambio en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 2021; el 61.03% casi siempre, utiliza indicadores para medir la 

gestión de cambio en su organización, utiliza herramientas tecnológicas como apoyo a la gestión 

de cambio, dispone  de equipos tecnológicos, mientras  el 37.50% siempre utiliza herramientas 

tecnológicas como apoyo a la gestión de cambio. 

 

TRANSFO

RMACIÓN

DIGITAL 

DIMENSIÓ

N 

CULTURA 

DE 

CAMBIO 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,433** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 136 136 

DIMENSIÓN 

CULTURA DE 

CAMBIO 

Coeficiente de 

correlación 
,433** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 136 136 

 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se calculó la correlación de Spearman apreciándose La cultura de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, encontrándose una 

implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal 

de Spearman de 0,433 es decir, una implicancia positiva moderada, siendo muy significativa. 
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Tabla 16.  

Implicancia de la transformación digital del Talento Humano en la Gestión empresarial en la 

Micro y Pequeña Empresa Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSION TALENTO HUMANO  

Total Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % 

A veces 1 0.74% 1 0.74% 2 1.47% 

Casi siempre 24 17.65% 101 74.26% 125 91.91% 

Siempre 2 1.47% 7 5.15% 9 6.62% 

  27 19.85% 109 80.15% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se puede evidenciar en el resultado, en relación a la implicancia de la transformación 

digital   en la cultura de cambio en la Gestión Implicancia de la transformación digital del 

Talento Humano en la Gestión empresarial en la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021; el 80.15% siempre, hace referencia a la capacidad productiva de la  

empresa en base a la calidad de formación de sus colaboradores y a su experiencia de trabajo, 

mientras  el 19.85% casi siempre hace referencia a la capacidad productiva de la  empresa. 

 

TRANSFO

RMACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSIO

N 

TALENTO 

HUMANO 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,787 

Sig. (bilateral) . ,315 

N 136 136 

DIMENSION 

TALENTO 

HUMANO 

Coeficiente de 

correlación 
,787 1,000 

Sig. (bilateral) ,315 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 
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Se calculó la correlación de Spearman apreciándose Talento Humano implica en la 

Gestión empresarial de la Micro y empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, 

encontrándose una implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede observar una 

correlación ordinal de Spearman de 0,787 es decir, una implicancia positiva alta, siendo muy 

significativa. 

Tabla 17. 

La implicancia de la transformación digital en recurso en la Gestión empresarial de la Micro 

y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSION RECURSOS  

Total A veces Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 0 0.00% 1 0.74% 1 0.74% 2 1.47% 

Casi siempre 
27 19.85% 89 65.44% 9 6.62% 125 91.91% 

Siempre 1 0.74% 8 5.88% 0 0.00% 9 6.62% 

  28 20.59% 98 72.06% 10 7.35% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se puede evidenciar en el resultado, en relación a la implicancia de la transformación digital en 

recurso en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021; el 72.06% casi siempre, cuenta con suficientes recursos materiales, para la 

mejora de sus actividades, cuenta con sistemas de información con los que actualmente cuenta 

le proporcionan la información necesaria, considera que ha mejorado la productividad de su 

área desde que empezó el proceso de transformación digital, mientras  el 20.59% a veces cuenta 

con suficientes recursos materiales, para la mejora de sus actividades. 
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TRANSFO

RMACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSIO

N 

RECURSO

S  

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,516 

Sig. (bilateral) . ,852 

N 136 136 

DIMENSION 

RECURSOS 

Coeficiente de 

correlación 
,516 1,000 

Sig. (bilateral) ,852 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se calculó la correlación de Spearman apreciándose Los recursos implica en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, 

encontrándose una implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede observar una 

correlación ordinal de Spearman de 0,516 es decir, una implicancia positiva moderada. 

Tabla 18.  

La implicancia de la transformación digital   en la toma de decisiones en la Gestión empresarial 

de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSION TOMA DE DECISIONES  

Total Nunca A veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

  

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 0 0.00% 1 0.74% 0 0.00% 1 0.74% 2 1.47% 

Casi siempre 
8 5.88% 61 44.85% 45 33.09% 11 8.09% 125 91.91% 

Siempre 0 0.00% 4 2.94% 5 3.68% 0 0.00% 9 6.62% 

  8 5.88% 66 48.53% 50 36.76% 12 8.82% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 
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Se puede evidenciar en el resultado, en relación a la implicancia de la transformación 

digital en recurso en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021; el 48.53% a veces, controla  y dirige  a las personas a su cargo, de 

manera que se cumplan unas metas u objetivos previamente establecidos, mientras  el 36.76% 

a veces transformación digital, controla  y dirige  a las personas a su cargo. 

 

TRANSFO

RMACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSIO

N TOMA 

DE 

DECISION

ES 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

NDIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,688 

Sig. (bilateral) . ,308 

N 136 136 

DIMENSION TOMA 

DE DECISIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,688 1,000 

Sig. (bilateral) ,308 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se calculó la correlación de Spearman apreciándose La toma de decisiones influye 

directa y significativamente en la Gestión empresarial de la    Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 2021, encontrándose una implicancia entre estas variables 

estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman de 0,688 es decir, 

una implicancia positiva moderada. 
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Tabla 19. La implicancia de la transformación digital en Marketing digital en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL  

DIMENSION MARKETING DIGITAL 

Total A veces Casi siempre Siempre 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

A veces 0 0.00% 2 1.47% 0 0.00% 2 1.47% 

Casi siempre 12 8.82% 103 75.74% 10 7.35% 125 91.91% 

Siempre 2 1.47% 3 2.21% 4 2.94% 9 6.62% 

 Total 14 10.29% 108 79.41% 14 10.29% 136 100.00% 

Fuente: Elaboracion propio 

 

Se puede evidenciar en el resultado, en relación a la  implicancia de la transformación digital 

en Marketing digital en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021; el 79.41% casi siempre,   transformación digital tiene implicancia   

en  el marketing digital de  la  gestión, mientras  el 10.29% a veces. 

 

TRANSFOR

MACIÓN 

DIGITAL 

DIMENSIO

N 

DIMENSIO

N 

MARKETI

NG 

DIGITAL 

Rho de 

Spearman 

TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,190* 

Sig. (bilateral) . ,027 

N 136 136 

DIMENSION 

DIMENSION 

MARKETING 

DIGITAL 

Coeficiente de 

correlación 
,190* 1,000 

Sig. (bilateral) ,027 . 

N 136 136 

Fuente: Elaboracion propio 
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Se calculó la correlación de Spearman apreciándose El Marketing digital implica en la Gestión 

empresarial de la    Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, 

encontrándose una implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede observar una 

correlación ordinal de Spearman de 0,190 es decir, una implicancia positiva baja. 
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DISCUSIONES 

El propósito de esta investigación fue; Determinar la Implicancia de la transformación 

digital   en la Gestión Empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021; Para establecer la relación existente entre ambas variables, la Implicancia de la 

transformación digital en la Gestión Empresarial. En este sentido se halló, el 58.82% casi 

siempre, la transformación digital, controla y dirige a las personas a su cargo, de manera que se 

cumplan unas metas u objetivos previamente establecidos, mientras el 41.18% siempre adapta 

el proceso para mantener la competitividad; encontrándose una implicancia entre estas variables 

estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman de 0,734 es decir, 

una implicancia positiva media, siendo muy significativa. 

Por otra parte, contrastando los resultados con los hallados por Rodil, (2015) en su tesis: 

“Problemas y retos de gestión empresarial en la economía digital”,. Según sus resultados, que 

las tecnologías para desplegar su capacidad requieren de una intensa reorganización corporativa, 

no circunscrita a los límites de la organización. El autor destaca que las tecnologías 

transformacionales son un elemento primordial para la trasformación de los modelos de 

frabricación. IoT e Industry 4.0 inician un nuevo camino en el concepto de la producción 

cercana a la demanda y el consumo.  

El propósito de esta investigación fue; Precisar la implicancia de la transformación 

digital   en la visión de cambio en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 2021. En este sentido se halló, el 16.91% a veces, la transformación 

digital, cree que su empresa necesita un proceso de transformación digital, el 72.06% casi  

siempre, la transformación digital, cree que su empresa necesita un proceso de transformación 

digital,  mientras  el 11.03% la transformación digital, cree que su empresa necesita un 
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proceso de transformación digital; encontrándose una implicancia entre estas variables 

estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman de 0,642 es decir, 

una implicancia positiva moderada, siendo muy significativa. 

Por otra parte, contrastando los resultados con los hallados por Blasco, (2015) en su 

tesis: “Transformación digital en la Banca Privada” (España) Según sus resultados, concluye 

que las organizaciones deberán definir el eje de su nuevo modelo de negocio. La adopción de 

tecnología se convertirá en el elemento decisivo para aumentar la eficiencia. Al disponer de la 

información, por 10 ejemplo, de costos, se logrará identificar y cuantificar los valores de cada 

actividad en la cadena de valor. El autor destaca que las entidades deberán considerar un 

presupuesto significativo para la inversión en tecnología. El cambio en el servicio exigirá que 

se destine una fuerte inversión en servicios de tecnología de información que permita mejorar 

la experiencia del cliente, y generen ahorro de costes de operación. 

El propósito de esta investigación fue; Analizar la implicancia de la transformación 

digital   en los Procesos en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021; el 73.53% casi siempre , aprovecha el conocimiento acumulado en 

su empresa para mejorar sus operaciones de negocio, considera que los sistemas de información 

con los que actualmente cuenta le proporcionan la información necesaria para la toma de 

decisiones, la empresa se adapta  de manera adecuada a los cambios que se dan en el entorno 

externo (en el sentido financiero, comercial o tecnológico), el 19.12% a veces aprovecha el 

conocimiento acumulado en su empresa para mejorar sus operaciones de negocio; 

encontrándose una  implicancia  entre estas variables estudiadas, en el que se puede observar 

una correlación ordinal de Spearman de 0,668 es decir, una implicancia positiva moderada, 

siendo muy significativa. 
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Por otra parte, contrastando los resultados con los hallados por; Flor García, (2015) en 

su tesis: “La Transformación Digital como Medio de Creación de Valor de las Empresas” Según 

sus resultados, Concluye que la tecnología digital reduce los requisitos iniciales clásicos, y da 

paso a grandes volúmenes de datos. Generando como consecuencia un estímulo de cambio a las 

organizaciones clásicas, las que deben considerar estos cambios ya que representan una 

amenaza para las organizaciones que no se ajusten. Adicionalmente, podría representar un factor 

de ventaja competitiva.  

El propósito de esta investigación fue; Estimar la implicancia de la transformación 

digital   en la cultura organizacional en la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021; el 76.47% casi siempre, crea un clima laboral agradable, llevadero y productivo. 

Al momento de reclutar, busca empleados con los mismos valores para correr una operación 

sólida en todos los aspectos, el personal de la organización cuenta con un nivel adecuado en 

“conocimiento digital”, mientras el 15.44% siempre crea un clima laboral agradable, llevadero 

y productivo; encontrándose una implicancia entre estas variables estudiadas, en el que se puede 

observar una correlación ordinal de Spearman de 0,550 es decir, una implicancia positiva 

moderada, siendo muy significativa. 

Por otra parte, contrastando los resultados con los hallados por; a su vez Carrasco, (2016) 

“La influencia de los medios sociales digitales en el consumo”.  Según sus resultados, se  

concluye  que es fundamental conocer cómo las empresas están midiendo el retorno que les 

generan la inversión y la actividad dedicada en los medios sociales. De esta manera se pretende 

estudiar la posible influencia de los medios sociales y cómo las empresas están analizando 

cuantitativamente la misma. Finalmente, si las empresas están ideando posibles líneas de 
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negocio diferenciadas usando el canal digital o en particular los medios sociales, como canal 

directo o en complicidad con la distribución. 

El propósito de esta investigación fue; Identificar la implicancia de la transformación 

digital   en la cultura de cambio en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 2021; el 61.03% casi siempre, utiliza indicadores para medir la 

gestión de cambio en su organización, utiliza herramientas tecnológicas como apoyo a la gestión 

de cambio, dispone  de equipos tecnológicos, mientras  el 37.50% siempre utiliza herramientas 

tecnológicas como apoyo a la gestión de cambio; encontrándose una  implicancia  entre estas 

variables estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman de 0,433 

es decir, una implicancia positiva moderada, siendo muy significativa. 

El propósito de esta investigación fue; Analizar Implicancia de la transformación digital   

del Talento Humano en la Gestión empresarial en la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021, el 80.15% siempre, hace referencia a la capacidad productiva de la 

empresa en base a la calidad de formación de sus colaboradores y a su experiencia de trabajo, 

mientras el 19.85% casi siempre hace referencia a la capacidad productiva de la empresa. 

El propósito de esta investigación fue; Determinar la implicancia de la transformación 

digital en recurso en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021. el 72.06% casi siempre, cuenta con suficientes recursos materiales, 

para la mejora de sus actividades, cuenta con sistemas de información con los que actualmente 

cuenta le proporcionan la información necesaria, considera que ha mejorado la productividad 

de su área desde que empezó el proceso de transformación digital, mientras el 20.59% a veces 

cuenta con suficientes recursos materiales, para la mejora de sus actividades. 
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El propósito de esta investigación fue; Estimar la implicancia de la transformación 

digital en la toma de decisiones en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 2021; el 48.53% a veces, controla y dirige a las personas a su cargo, 

de manera que se cumplan unas metas u objetivos previamente establecidos, mientras el 36.76% 

a veces, controla y dirige a las personas a su cargo. 

El propósito de esta investigación fue; Establecer la implicancia de la transformación 

digital en Marketing digital en la Gestión empresarial de la Micro y empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021, el 79.41% casi siempre, transformación digital tiene implicancia 

en el marketing digital de  la  gestión, mientras  el 10.29% a veces. 

Por otra parte, contrastando los resultados con los hallados por; Ordóñez, (2013)en su 

tesis titulada: “La transformación digital y su impacto en la industria cinematográfica”, que 

presento para obtener el grado de Doctor en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, España. La presente investigación pretende evaluar el impacto de las 

transformaciones digitales y específicamente las que se derivan de tecnologías digitales en el 

campo de la producción cinematográfica tanto desde el punto de vista tecnológico como de los 

contenidos en sí mismos. 
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CONCLUSIONES 

General: En cuanto a la Implicancia de la transformación digital   en la Gestión Empresarial de 

la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes Arequipa; el 58.82% de las 

empresas casi siempre, controla y dirige a las personas a su cargo, de manera que se 

cumplan sus metas u objetivos previamente establecidos, mientras el 41.18% siempre 

adapta el proceso para mantener la competitividad. Encontrándose correlación 

ordinal de Spearman de 0,734 una implicancia positiva media, siendo muy 

significativa.  

Primera: Se preciso la implicancia de la transformación digital en la visión de cambio en la 

Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes de 

Arequipa, el 72.06% de las empresas casi siempre, cree que su empresa necesita un 

proceso de transformación digital; encontrándose una implicancia de correlación 

ordinal de Spearman de 0,642 positiva moderada, siendo muy significativa. 

Segunda: Se analizo la implicancia de la transformación digital   en los Procesos en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes  en  la ciudad de 

Arequipa, el 73.53% de  las empresas casi siempre , aprovecha el conocimiento 

acumulado en su empresa para mejorar sus operaciones de negocio, considera que los 

sistemas de información con los que actualmente cuenta le proporcionan la 

información necesaria para la toma de decisiones, la empresa se adapta  de manera 

adecuada a los cambios que se dan en el entorno externo (en el sentido financiero, 

comercial o tecnológico), el 19.12% a veces aprovecha el conocimiento acumulado 

en su empresa para mejorar sus operaciones de negocio; encontrándose una  



70 

 

implicancia  de correlación ordinal de Spearman de 0,668 positiva moderada, siendo 

muy significativa. 

Tercera: En cuanto a la estimación de la implicancia de la transformación digital   en la cultura 

organizacional en la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes en la ciudad 

de Arequipa; el 76.47% de las empresas casi siempre, crea un clima laboral agradable, 

llevadero y productivo al momento de reclutar, busca empleados con los mismos 

valores para correr una operación sólida en todos los aspectos, mientras el 15.44% 

siempre crea un clima laboral agradable, llevadero y productivo. Encontrándose una 

implicancia de correlación ordinal de Spearman de 0,550 positiva moderada, siendo 

muy significativa. 

Cuarta : Se identifico la implicancia de la transformación digital en la cultura de cambio en la 

Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes de la 

ciudad de Arequipa; el 61.03%  de  las  empresas casi siempre, usa indicadores para 

medir la gestión de cambio en su organización, usa herramientas tecnológicas como 

apoyo a la gestión de cambio, dispone  de equipos tecnológicos, mientras  el 37.50% 

siempre utiliza herramientas tecnológicas como apoyo a la gestión de cambio. 

Encontrándose una implicancia de correlación ordinal de Spearman de 0,433 es 

positiva moderada, siendo muy significativa. 

Quinta: Se   analizó la implicancia de la transformación digital del Talento Humano en la 

Gestión empresarial en la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes en la 

ciudad de Arequipa, el 80.15% de las empresas siempre, hace referencia a la 

capacidad productiva en base a la calidad de formación de sus colaboradores y a su 

experiencia de trabajo, mientras el 19.85% casi siempre hace referencia a la 
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capacidad productiva de la empresa. Encontrándose una implicancia de correlación 

ordinal de Spearman de 0,787 es decir, positiva alta, siendo muy significativa. 

Sexta: En cuando  a  la determinación de la implicancia de la transformación digital en recurso 

en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021, el 72.06%  de  las empresas casi siempre, cuenta con suficientes 

recursos materiales, para la mejora de sus actividades, cuenta con sistemas de 

información con los que actualmente cuenta le proporcionan la información 

necesaria, considera que ha mejorado la productividad de su área desde que empezó 

el proceso de transformación digital, mientras  el 20.59% a veces cuenta con 

suficientes recursos materiales, para la mejora de sus actividades. Encontrándose una 

implicancia de Spearman de 0,516 es decir, una implicancia positiva moderada. 

Séptima: En cuanto a la estimación de la implicancia de la transformación digital   en la toma 

de decisiones en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021, el 48.53% de las empresas a veces, controla y dirige a 

las personas a su cargo, de manera que se cumplan unas metas u objetivos 

previamente establecidos, mientras el 36.76% a veces transformación digital, 

controla y dirige a las personas a su cargo. Encontrándose una implicancia entre estas 

variables estudiadas, en el que se puede observar una correlación ordinal de Spearman 

de 0,688 es decir, una implicancia positiva moderada. 

Octava: Se estableció la implicancia de la transformación digital en Marketing digital en la 

Gestión empresarial de la Micro y empresa en el sector restaurantes Arequipa 2021, 

el 79.41% de las empresas casi siempre, transformación digital tiene implicancia   en 

el marketing digital de la gestión, mientras el 10.29% a veces. Encontrándose una 
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implicancia entre estas variables estudiadas, una correlación ordinal de Spearman de 

0,190 es decir, una implicancia positiva baja 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Para mejorar el nivel de atención de la Micro y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes recomendamos se reinventen e implementen un plan estratégico que 

contemple dentro de sus objetivos generales la adaptación de la transformación digital 

en los nuevos canales de servicio al cliente.  

Segunda: Respecto al uso de las herramientas digitales de la Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes deben adquirir un software que mantenga la información general 

de la empresa actualizada, centralizada y confiable.  

Tercera: Contratar personal especializado en gestión de servicio al cliente, esto les permitirá 

realizar el control y seguimiento respectivo de los mismos. 

Cuarta: Contratar a un equipo experto en canales digitales para manejo de la gestión de 

marketing. 

Quinta: Sugerir la implementación de la transformación digital en la gestión de servicio al 

cliente (canales digitales, procesos digitales, planes estratégicos, adquisición de 

software y hardware, gestión del cliente con los actuales medios efectivos de 

comunicación). 

Sexta: Al gobierno brindar a las empresas capital de trabajo (préstamo en efectivo) con tasa de 

interés preferencial para la compra de software y hardware para el desarrollo de sus 

procesos, innovación y gestión de servicio al cliente. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Implicancia de la transformación digital en la Gestión empresarial de la Micro y Pequeña empresa en el sector restaurantes   Arequipa 

– 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES   Y 

DIMENSIONES 

Problema general: 

¿Cuál es la Implicancia de la 

transformación digital   en la 

Gestión Empresarial de la Micro 

y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

Problemas específicos: 

E1: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   en la 

visión de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

E2: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   en los 

Procesos en la Gestión 

empresarial de la Micro y 

Objetivo general: 

Determinar la Implicancia de la 

transformación digital   en la 

Gestión Empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021 

Objetivos específicos: 

O1: Precisar la implicancia de la 

transformación digital   en la visión 

de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021 

O2: Determinar la implicancia de 

la transformación digital   en los 

Procesos en la Gestión empresarial 

de la Micro y Pequeña empresa en 

Hipótesis general: 

La Transformación digital 

implica directamente en la 

Gestión empresarial de la    

Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 

2021 

Hipótesis específicas: 

H1: La Transformación digital 

implica en la visión de cambio de 

las empresas en la Gestión 

empresarial de la    Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021 

H2: La Transformación 

digital implica en los Procesos 

de la Gestión empresarial de la    

Micro y Pequeña empresa en el 

 

Variable 

independiente 

Transformación 

digital 

Dimensiones 

• Visión de 

cambio 

• Procesos 

• Cultura 

organizacional 

• Cultura de 

cambio 

Variable 

dependiente 

Gestión empresarial 

Dimensiones 

• Talento 
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Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

E3: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   en la 

cultura organizacional en la 

Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 

2021? 

E4: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   en la 

cultura de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

E5: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   del 

Talento Humano en la Gestión 

empresarial en la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

E6: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital de los 

el sector restaurantes Arequipa 

2021 

O3: Estimar la implicancia de la 

transformación digital   en la 

cultura organizacional en la Micro 

y Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021 

O4:  Determinar la implicancia 

de la transformación digital   en la 

cultura de cambio en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021 

O5: Determinar la implicancia de 

la transformación digital   del 

Talento Humano en la Gestión 

empresarial en la Micro y Pequeña 

Empresa Arequipa 2021 

O6:  Determinar la implicancia 

de la transformación digital de los 

recursos en la Gestión empresarial 

de la Micro y Pequeña empresa en 

sector restaurantes Arequipa 

2021 

H3: La Transformación digital 

implica en la cultura 

organizacional de la Gestión 

empresarial en la    Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021 

H4: La Transformación digital 

implica en la cultura de cambio 

en la Gestión empresarial de la    

Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 

2021 

H5: La Transformación 

digital implica en el talento 

Humano en la Gestión 

empresarial de la    Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021 

H6:  La Transformación 

digital implica   en los recursos 

Humano 

• Recursos 

• Toma de 

decisiones 

• Proceso 

Administrativo 

 



80 

 

recursos en la Gestión 

empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

E7: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   en la 

toma de decisiones en la Gestión 

empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

E8: ¿Cuál es la implicancia de la 

transformación digital   en 

Marketing digital en la Gestión 

empresarial de la Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021? 

el sector restaurantes Arequipa 

2021 

O7:  Estimar la implicancia de la 

transformación digital   en la toma 

de decisiones en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña 

Empresa Arequipa 2021 

O8:  Establecer la implicancia de 

la transformación digital en 

Marketing digital en la Gestión 

empresarial de la Micro y Pequeña 

empresa en el sector restaurantes 

Arequipa 2021 

de la Gestión empresarial de la    

Micro y Pequeña empresa en el 

sector restaurantes Arequipa 

2021 

H7:  La Transformación 

digital implica en la toma de 

decisiones de la Gestión 

empresarial de la    Micro y 

Pequeña empresa en el sector 

restaurantes Arequipa 2021 

H8:  La Transformación 

digital implica en el Marketing 

digital de la Gestión empresarial 

de la    Micro y Pequeña empresa 

en el sector restaurantes 

Arequipa 2021 
 

Método y diseño Población y Muestra Técnica e instrumentos 

Tipo de estudio: Explicativa 

Enfoque: Cuantitativa 

Diseño: No experimental  

Población: N= 147 MYPES   

Muestra: n= 136 MYPES   

 

Técnica: Encuesta.  

Instrumentos: Cuestionario. 

Tratamiento estadístico: SPSS V25.  

Fuente: Autoría propia.
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICACIONES: Maca la o las opciones donde crea conveniente 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

4 

3 

2 

1 

 

 

INSTRUMENTO:  TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

CONTENIDO VALORACIÓN OBSER

VACIO

NES 
ÍTEMS  

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

CRITERIOS 

GENERALES 

0-

20

% 

21-

40

% 

41-

60

% 

61-

80% 

81-

100

% 

Estado 

observado 

Reaju

ste 

A

pt

o 

 

 

1 

 

Existe implementación de 

tecnología en los procesos 

administrativos, 

comerciales. de tu 

empresa. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

 

2 

 

¿Has oído hablar y 

entiendes lo que significa 

la transformación digital? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

 

3 

 

¿Crees que tu empresa 

necesita un proceso de 

transformación digital? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

 

4 

 

¿Qué te llevaría a tomar la 

decisión de iniciar un 

proceso de transformación 

digital? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      



82 

 

 

 

5 

 

¿Qué aspectos de la 

transformación digital 

necesitarías abordar? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

6 
 

En caso de no disponer de 

un plan de transformación 

digital, ¿por qué no lo 

tienes? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

7 
¿Qué beneficios esperarías 

obtener de un proceso de 

transformación digital? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

8 

 

¿Aprovecha el 

conocimiento acumulado 

en su empresa para mejorar 

sus opera 

 

ciones de negocio? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

9 

¿Considera que los 

sistemas de información 

con los que actualmente 

cuenta le proporcionan la 

información necesaria para 

la toma de decisiones? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

         

 

10 

¿Identifica los procesos 

clave para aprovechar las 

ventajas de las Tecnologías 

de la Información en la 

mejora de estos? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

11 

En qué grado consideras 

que ha mejorado la 

productividad de tu área 

desde que empezó el 

proceso de transformación 

digital.  

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

12 

Cómo calificaría en 

términos de relevancia, los 

principales factores que 

deben desarrollarse para 

aplicar eficientemente un 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 
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proceso de Transformación 

Digital. 

 

13 

La empresa se adapta 

adecuadamente a los 

cambios que se dan en el 

entorno externo (en el 

sentido financiero, 

comercial o tecnológico). 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

14 

¿El personal clave de la 

organización cuenta con un 

nivel adecuado en 

“conocimiento digital”, que 

permita la transformación 

digital en su organización? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

15 

 

¿Valida que la filosofía de 

su empresa sea puesta en 

práctica por sus 

colaboradores? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

16 

 

¿Las TIC son usadas para 

promover la cultura 

organizacional en su 

empresa? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

17 

En la empresa, cuando se 

delegan responsabilidades, 

tareas o decisiones existe la 

repetición y/o 

superposición de las 

mismas. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

18 

 

Usualmente culmina las 

funciones que me delegan 

después del tiempo 

previsto. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

19 

 

Las políticas de la empresa 

contribuyen a la generación 

de beneficios para la 

misma. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

20 

La remuneración que me 

brinda la empresa es 

competitiva frente a la 

diversidad de alternativas 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 
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externas que se me pueda 

presentar. 

Validez del 

criterio 

      

 

21 

¿Cuándo va a poner en 

ejecución un servicio, 

metodología, proceso entre 

otros, utiliza la gestión de 

cambio como medio de 

implementación? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

22 

 

¿Utiliza indicadores para 

medir la gestión de cambio 

en su organización? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

23 

 

¿Utiliza herramientas 

tecnológicas como apoyo a 

la gestión de cambio? 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

24 

Disponen de equipos 

tecnológicos de trabajo de 

carácter transversal para la 

consecución de los 

objetivos, la resolución de 

problemas o el lanzamiento 

de un proyecto 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

25 

Disponen de sistemas de 

trabajo en equipo y 

participación en la mejora 

por parte de los empleados 

con las herramientas   

digitales. 

Validez del 

contenido 

      

26Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

26 

 

Se reconocen/premian las 

propuestas de mejora 

implantadas 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

27 

El área de RRHH tiene 

planes de Desarrollo y 

Formación de las personas 

de acuerdo con la Misión, 

Visión y Objetivos 

Corporativos. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

28 

 

Dispone de un sistema de 

promoción interna abierto. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 
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Validez del 

criterio 

      

 

29 

Disponen de intranet o web 

corporativa donde todos los 

empleados puedan acceder 

a la mayor parte de la 

información de la empresa. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

30 

 

Disponen los empleados de 

ventajas en la adquisición 

de los productos fabricados, 

o de artículos de 

publicidad. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

31 

 

Dispone de un sistema o 

acuerdo de días flexibles 

para la adaptación 

productiva. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

32 

Dispone de un sistema de 

identificación de 

competencias necesarias 

para el buen desempeño. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

33 

 

Disponen de un sistema de 

identificación y difusión 

del conocimiento. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 
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INSTRUMENTO: GESTIÓN EMPRESARIAL 

CONTENIDO VALORACIÓN  

OBSERVAC

IONES 
ÍTEMS GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

CRITERIOS 

GENERALES 

0-

20% 

21-

40% 

41-

60% 

   61-

80% 

81-

100% 

Estado observado 
Reaj

uste 

Apt

o 

1 

 

Como se ha 

sentido trabajando 

en esta empresa. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

2 

 

Sus funciones y 

responsabilidades 

están bien 

definidas. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

3 

 

En su puesto de 

trabajo puede 

desarrollar al 

máximo sus 

habilidades. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

4 

 

El responsable 

soluciona los 

problemas de una 

manera eficaz. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

5 

 

La comunicación 

interna dentro de 

su are funciona 

correctamente. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

6 

 

La comunicación 

entre el personal 

de su área trabajo 

y los usuarios es 

buena. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

7 

 

Las herramientas 

informáticas que 

utilizan están 

Validez del 
contenido 

      

Validez del 

constructo 
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adaptadas a su 

trabajo. 

 

Validez del 

criterio 

      

8 

Las condiciones 

salariales para 

usted son buenas. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

9 

La empresa le 

proporciona 

oportunidades 

para desarrollar su 

carrera. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

10 Se siente cargado 

con muchas tareas 

en el cargo que 

ocupa 

actualmente. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

11 

Está satisfecho 

con los 

formularios de 

evaluación del 

desempeño de sus 

empleados. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

12 

Cuenta con 

suficientes 

recursos 

materiales, para la 

mejora de sus 

actividades. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

13 

Sistemas de 

información con 

los que 

actualmente 

cuenta le 

proporcionan la 

información 

necesaria. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

 

14 

Consideras que ha 

mejorado la 

productividad de 

tu área desde que 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 
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empezó el proceso 

de transformación 

digital. 

 

Validez del 

criterio 

      

 

15 

Organización 

cuenta con un 

nivel adecuado en 

“conocimiento 

digital”, que 

permita la 

transformación 

digital.  

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

16 

Cuenta con 

suficientes 

recursos 

financieros para la 

mejora de sus 

actividades. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

17 

Cuenta con 

suficientes 

recursos 

tecnológicos la 

empresa. 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

18 

 

Tiene una 

metodología en la 

toma de 

decisiones. 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

19 

 

Cuenta con los 

canales de 

comunicación 

adecuados.  

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

20 ¿Se planifica 

actividades 

enfocadas al logro 

de objetivos? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

21 

 

¿Se lleva a cabo 

una planificación 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 
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adecuada en su 

empresa? 

 

Validez del 

criterio 

      

 

22 

 

¿La permanencia 

en el cargo es 

suficiente? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

23 

 

¿El supervisor en 

el área les da a 

conocer las líneas 

de división o 

jerarquización 

organizacional? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

24 

¿Existe estándares 

establecidos que 

promueva la 

participación 

mediante criterios 

claros para el 

desarrollo 

organizacional? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

25 

¿Las funciones 

específicas que 

desempeña se 

adapta a los 

procedimientos 

administrativos 

que realiza en su 

área? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

26 

¿Los superiores de 

las áreas, formulan 

estrategias de 

supervisión en las 

actividades que se 

realiza? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 

      

 

27 

¿Existe un control 

de las actividades 

realizadas con los 

trabajadores? 

 

Validez del 

contenido 

      

Validez del 

constructo 

      

Validez del 

criterio 
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EL QUE SUSCRIBE………………………………………………………………. 

IDENTIFICADO CON DNI, …………Y N° DE COLEGIATURA _ …… CERTIFICO 

QUE REALICÉ EL JUICIO DE EXPERTO AL INSTRUMENTO DISEÑADO POR: 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE (X) APLICABLE DESPUES DE 

CORREGIR (    )    NO APLICABLE (    ) 

…………………………………………… 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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ANEXO 03: FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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99 

 

 



100 

 

 



101 

 

 



102 

 

 



103 

 

 



104 

 

 



105 

 

 



106 

 

 



107 

 

 



108 

 

 



109 

 

 



110 

 

 



111 
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113 
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ANEXO 04: FORMATO DE PROCESAMIENTO RECOLECCION DE DATOS 
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