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INTRODUCCIÓN 

 

La planeación estratégica empresarial ha servido durante muchos años como una guía de 

orientación válida para el cumplimiento de los objetivos organizacionales; sin embargo el 

proceso de planificación estratégica aceptado por la mayoría de los empresarios encontraba 

menor acogida entre los demás empleados, quienes solo lo veían como "otro ejercicio más de 

llenado de formas", según Ansoff y McDonell (1990). Esta percepción cambia radicalmente lo 

cual a influido de manera directa los resultados de los programas de planeación estratégica 

dando origen a la participación activa tanto de empresarios como de los demás empleados con 

un énfasis en la ejecución de los planes en la estructura e innovación estratégica de la 

organización, visto como un proceso continuo que apoya los objetivos y metas a largo plazo 

trazados dentro de las empresas y orientados a la permanencia de la organización en el mercado. 

Es clara la participación empresarial, como un aspecto de vital importancia dentro de la 

organización orientada a la alta dirección, los gerentes tratan de establecer condiciones para 

orientar sus empresas de tal manera que logren crecer. Según Blázquez (2006, p. 172), "el 

crecimiento empresarial es un proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o 

promovido por el espíritu emprendedor del empresario. El gerente de la empresa puede 

establecer cambios organizacionales en la estructura con una perspectiva innovadora, 

necesarios con tal de que la oriente hacia una dinámica de crecimiento y permanencia. 

La presente investigación tiene por objetivo presentar algunos aspectos teóricos relacionados 

con la participación empresarial con el direccionamiento estratégico en la estructura e 

innovación de la organización, luego plantea las principales temáticas relacionadas con el 

competitividad empresarial y su permanencia en el mercado: por último, establece la 

relación que puede llegar a darse en el ámbito empresarial entre la participación empresarial en 

la estructura e innovación y la competitividad y permanencia en el mercado de la organización. 

El contenido de este material se integra en cuatro capítulos: 
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 CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO, es decir La Organización su Importancia, 

Estructura y Modalidades, Participación Empresarial en la innovación Estratégica de la 

Organización, Innovación de tipo Organizacional y el cambio Organizacional, 

Competitividad Empresarial. 

  CAPÍTULO II.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, es decir, Planteamiento del 

problema, Objetivos de la investigación  Hipótesis y Variables utilizadas en la 

investigación y la justificación de la investigación. 

 CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA, es decir, Metodología de la Investigación,  

Tamaño de la muestra para el estudio  e Instrumentos utilizados en la recolección de 

datos. 

 CAPÍTULO IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN, donde se da a conocer los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMEN 

Este presente trabajo de investigación lleva como titulo Efectos de la Participación 

Empresarial en la Estructura e Innovación Estratégica de la Organización para la 

Competitividad y Permanencia en el Mercado,  tiene como objetivo principal Determinar las 

principales consecuencias de la participación empresarial en la estructura e innovación 

estratégica de la organización.pretende determinar la participación de los empresarios en el 

cambio de la estructura estrategica de la entidad, analizar la participación empresarial para el 

logro de competitividad y permanencia en el tiempo de la organización, y evaluar quien 

promueve dentro de la organizacion la competitividad y la permanencia en el mercado de las 

organizaciones. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizo el método científico – deductivo orientado a la 

comprobación de hipótesis, el tipo de investigación es descriptivo y explicativo, y el diseño de 

investigación es transversal por ser un estudio estadístico y demográfico, la población 

constituida por empresarios del sector de servicios y comercio, localizado en la ciudad de 

Arequipa datos considerados en la en la Camara de Comercio e Industria de Arequipa y SUNAT  

año 2016. Para tal efecto se utilizó como instrumento un Cuestionario, para la Variable 

Independiente, una ficha de encuesta para la Variable Dependiente para empleados. 

En la presente investigación se a llegado a las siguientes conclusiones: La parcipación 

empresarial de manera activa en la estructura e innovación estratégica de la organización, es un 

recurso determinante e indispensable para el logro de competitividad y permanecia en el 

mercado de la empresa, sus consecuencias son positivas, es decir, crea valor para sus 

propietarios, en un mercado donde operan competidores exitosos, logrando de esta forma que 

la empresa sea competitiva, y pueda posicionarse en el mercado y lograr que permanezca en 

este a lo largo del tiempo, de acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que la 

participación empresarial en la estructura estratégica de la organización,  se realiza de manera 

innovadora y tiene como principal consecuencia derivada de la misma el logro de 

competitividad. Según los resultados obtenidos se concluye que no se promueve ni estimula la 

participacion empresarial para el logro de competitividad y permanencia en el tiempo de la 

organizacion, solo la potencian en determinadas oportunidades o casi nunca debido a la falta de 

tiempo u oportunidades, se establece en base a los resultados que la percepción de estímulo e 

incentivos respecto a la estructura e innovación estratégica para el logro de la competitividad y 
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permanencia de la empresa en el mercado recae directamente en el empresario, el cual es el 

indicado para promever este recurso e iniciar el proceso del mismo. 

 

Palabras Clave: Estructura e innovación, permanencia, competitividad. 
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ABSTRACT 

 

This research work has as its title Effects of Business Participation in the Structure and Strategic 

Innovation of the Organization for Competitiveness and Permanence in the Market, its main 

objective is to determine the main consequences of business participation in the structure and 

strategic innovation of The organization aims to determine the participation of entrepreneurs in 

the change of the strategic structure of the entity, analyze business participation for the 

achievement of competitiveness and permanence in the time of the organization, and evaluate 

who promotes within the organization the competitiveness and the permanence in the market 

of organizations. 

For the verification of the hypothesis the scientific - deductive method was used, oriented to 

the verification of hypothesis, the type of research is descriptive and explanatory, and the 

research design is cross-sectional as it is a statistical and demographic study, the population 

constituted by businessmen of the sector of services and commerce, located in the city of 

Arequipa data considered in the Chamber of Commerce and Industry of Arequipa and SUNAT 

2016. For this purpose, a questionnaire was used as an instrument, for the Independent Variable, 

a survey form for The Dependent Variable for employees. 

 

n the present investigation the following conclusions have been reached: Business parcipation 

actively in the structure and strategic innovation of the organization, is a decisive and 

indispensable resource for the achievement of competitiveness and remained in the market of 

the company, its consequences they are positive, that is, create value for their owners, in a 

market where successful competitors operate, thus achieving that the company is competitive, 

and can position itself in the market and keep it in this market over time, according to The 

research carried out has determined that business participation in the strategic structure of the 

organization is carried out in an innovative manner and its main consequence is the achievement 

of competitiveness. According to the results obtained, it is concluded that business participation 

is not promoted or encouraged for the achievement of competitiveness and permanence over 

time of the organization, only enhanced in certain opportunities or almost never due to lack of 

time or opportunities, is established in based on the results that the perception of stimulus and 

incentives regarding the structure and strategic innovation for the achievement of the 
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competitiveness and permanence of the company in the market falls directly to the entrepreneur, 

which is the one to promote this resource and initiate the process thereof. 

 

Keywords: Structure and innovation, permanence, competitiveness. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las transformaciones de orden mundial han generado cambios profundos tanto 

en la estructura de las empresas como en los estilos de gestión. La constante 

búsqueda de oportunidades, los costos, el planeamiento a futuro, el 

crecimiento, las posibilidades de mantener una diferenciación basada en el 

acercamiento al cliente, la innovación, la creatividad. Todos estos temas se 

replantean desde el punto de vista de la estructura e innovación estratégica de 

la organización, ejercidas efecientemente por los empresarios, los cuales serán 

la pieza clave de toda la transformación de la organización. 

 

Dentro de las organizaciones se viven tiempos de cambios permanentes, en 

donde se les exige a los empresarios como objetivos de corto plazo,una mayor 

producción y márgenes de ganancias, sin embargo también se exige que la 

organización crezca sea competitiva y permanezca en el tiempo, es decir que 

sea capaz de afrontar todas las transformaciones que el medio le exija, por tanto 

que sea una organización flexible, adaptable y eficiente. 

Para el logro de estos objetivos, el ser humano es considerado como parte 

integrante fundamental según la escuela de desarrollo integral, mostrando 

cambios en sus valores a través de prácticas instructivas que a futuro serán 

necesarias, debido a variaciones que sufre el mundo que lo rodea. 

 

Este tema a sido abordado por otros investigadores como la Lic. Blanca I. 

Quintero P.(2006) “Las innovaciones de las tecnologías de la información y la 
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comunicación como factores motivadores del cambio organizacional”  trabajo 

para optar el Grado de Magister,  Universidad Central de Venezuela. 

La Mg. Verónica Ilián Baños Monroy (2011), Investigo acerca de: 

“Competencias esenciales, clima organizacional e innovación como factores de 

competitividad empresarial, Tesis Doctoral, Universidad Autonoma de 

Madrid. 

 

Evelyn García Zamora (2012),  “Los factores organizacionales y del entorno 

como moderadores de la relación entre innovación y desempeño empresarial: 

diferencias entre pequeñas y grandes empresas” Tesis Doctoral, Universidad 

de Salamanca España 

Daniela Torres Ballestas & Diana Estefanía Daza Camacho (2012), “Propuesta 

de Planeación Estrategica para la Empresa kholer ltda” Artículo resultado del 

Proyecto de Investigación Formativa desarrollado en la asignatura 

Administración y Organizaciones del programa de Administración de 

Negocios Internacionales –CIEN. 

Diana Carolina Echeverri Sevilla (2007),   “La Competitividad en el Desarrollo 

Empresarial” Grupo de investigación LIUNES-O, de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia 

 

La presente investigación, comenzará por referenciar las diferentes 

investigaciones que han abordado el tema del factor humano dentro de las 

organizaciones, los cambios e innovaciones dentro de las organizaciones para 

la competitividad y permanecia en el mercado. 

 

1.1.2. BASES TEÓRICAS 

Las Naciones Unidas y científicos reconocidos en distintos campos del 

conocimiento no dudan en afirmar que sólo mediante la innovación se 

garantizará el desarrollo integral y el progreso de la humanidad en los 

próximos años y ésta debe ser una preocupación de líderes nacionales y 

empresarios organizacionales especialmente en los países subdesarrollados. 
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Según Sternberg y Lubart (1997) en sus investigaciones del tema de la 

creatividad e innovación en las organizaciones muestran que la importancia de 

la innovación está siendo menospreciada tanto por parte de la sociedad en 

general, como por parte de las organizaciones que existen dentro de la sociedad, 

aseguran que los ejecutivos del mundo de los negocios hablan de la necesidad 

de la innovación pero sus acciones, pero en la práctica indican lo contrario. 

Muchas personas dicen valorar las ideas y las acciones originales, sin embargo 

existen pruebas contundentes que demuestran que dichas personas no están 

identificadas con aquello que supuestamente valoran.(p.119) 

 

Michael Porter (1991), afirma: “la competitividad está determinada por la 

productividad”, la que sustenta realmente la capacidad de crecimiento de la 

empresa. La productividad  hace referencia a la facultad  que tienen las empresas 

de producir más con los recursos que poseen. Para hablar de excelencia las 

empresas deben pensar en el concepto de “estrategias competitivas”. De 

acuerdo con Porter “la estrategia competitiva es la posición relativa de la 

empresa dentro de sus sector determinado. (p.6) 

 

El ubicarla determina si la utilidad de una empresa está por arriba o por abajo 

del promedio del sector. Una empresa ésta por arriba o por abajo del promedio 

del sector. Una empresa que se pueda ubicar bien, puede obtener altas tasas de 

rendimiento aunque la estructura del sector sea desfavorable y la utilidad 

promedio del mismo sea, por tanto, modesta. 

 

Los resultados sobre dinámica de las organizaciones impresionan más por lo 

lento que cambian las cosas que por la rapidez y novedad de los cambios. Finker 

(1992) afirma que las culturas organizacionales y los modos de hacer las cosas 

parecen tener una vida que se prolonga más allá de las personas particulares que 

habitan la organización. Al respecto uno de los hallazgos más consecuentes en 

psicología es el muy conocido “efecto de mera exposición” planteado por Zajona 

y que consiste en mostrar que a la mayoría de las personas les gusta lo que les es 

familiar. Con esto puede entenderse un poco la actitud de los empresarios que, 

aunque de pensamiento valoran la creatividad porque reconocen así sea 

teóricamente los beneficios de la misma, en la práctica la creatividad muy a 
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menudo incómoda a la gente, y en consecuencia quienes no la practican pueden 

reaccionar negativamente ante la persona o la obra creativa.Se considera que 

debido a que en las organizaciones los empresarios parecen ser poco creativos, 

las personas innovadoras a menudo son consideradas como raras, y se les 

margina.(Kuczmarski, 1997). 

 

En consecuencia de los planteamientos teóricos mencionados y dados los 

rápidos y complejos cambios en el nuevo ambiente de los negocios, se 

considera de gran importancia llevar a cabo el presente estudio descriptivo 

explicativo de la participación de los empresarios de Arequipa respecto a la 

estructura e innovación estratégica de la organización para su crecimiento y 

permanencia en el mercado. 

 

1.2. LA ORGANIZACIÓN 

Según Jose Maldonado (2016), La organización es el diseño de estructuras, procesos, 

funciones y responsabilidades, con el fin de lograr los objetivos empresariales, es la 

forma de lograr los objetivos, coordinando recursos y simplificando el trabajo. (p.23) 

El término organización, tiene dos significados diferentes. Puede referirse a unidades 

sociales o a función administrativa; es decir, al acto de organizar.  

En el primer caso las organizaciones, son unidades que atienden la satisfacción de 

las necesidades básicas, como alimentación, vestuario, salud, vivienda, transporte, 

trabajo, necesidades culturales. 

 

La organización, como función administrativa se refiere al proceso que da lugar a la 

creación, ordenación, implementación y puesta en operación de una unidad social, 

sea de producción, educativa, financiera, hospitalaria, etc. (Perez, 1996,p.44) 

Como afirma Juan Antonio Pérez López (1996) "es claro que cualquier empresa es 

una organización humana. Dentro de las organizaciones humanas constituye una 

especie o tipo concreto de organización cuyo objeto es el de producir y distribuir 

riqueza". Para que exista organización no basta con el conjunto de personas, ni 
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siquiera es suficiente que todas aquellas tengan un propósito común: lo 

verdaderamente decisivo es que esas personas se organicen coordinen su actividad - 

ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque sea por 

razones diferentes, estimen todos que les interesa. (p.45) 

Para Chiavenato (2007), Las organizaciones constituyen  la institución dominante en 

nuestra sociedad: son la manifestación de una sociedad altamente especializada e 

interdependiente, que se caracteriza  por un creciente estándar de vida. Las 

organizaciones invaden todos los aspectos de  la vida moderna y comprometen la 

atención , tiempo y energía de numerosas  personas, Cada  organización esta 

restringida por la limitación de sus recursos, y por eso no puede sacar ventaja de todas 

las oportunidades que surgen: de allí el problema de determinar la mejor ubicación 

de los recursos. La eficiencia se obtiene cuando  la organización  aplica sus recursos 

a la alternativa que produce el mejor resultado. 

La Organización significa, acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los 

órganos, encargados de su administración y de establecer relaciones entre ellos y 

atribuciones de cada uno de ellos. (Fuentes, 1994,p.19). 

 

1.2.1. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN:  Según Jose Angel Maldonado (2016) 

- Unidad organizacional. Todas las actividades establecidas deben relacionarse 

con los objetivos, la misión y visión de la empresa.  

- Especialización. Delimitar el campo de acción de los trabajadores aumenta su 

eficiencia y destreza.  

- Jerarquía. Es necesario definir claramente los distintos niveles de autoridad y 

responsabilidad.  

- Paridad autoridad y responsabilidad. Para exigir responsabilidad, previamente 

hay que asignar la autoridad necesaria para cumplir las tareas.  

- Unidad de mando. Para evitar confusión, cada función debe asignase a un solo 

jefe.  

- Difusión. Se debe mantener informado a los miembros de la empresa de los 

cambios en estructuras, procesos, sistemas y técnicas.  
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- Tramo de control. Para ser eficientes, un jefe no debe de tener bajo su autoridad 

a más de cinco o seis subordinados.  

- Coordinación. La empresa es un sistema, y sus distintos componentes deben 

funcionar de forma sincronizada.  

- Mejora continua. Ante un entorno en constante cambio, la organización debe ser 

capaz de adaptarse de forma continua.  (p.22) 

 

1.2.2. EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN:  Según Jose Angel Maldonado (2016) 

- Es de carácter continuo, nunca se puede dar por terminado.  

- Busca que las actividades se realicen de forma productiva y eficiente.  

- Se lleva a cabo mediante las etapas de división del trabajo, jerarquización y 

coordinación. (p.23) 

 

 

FIGURA N° 1: PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Angel Maldonado(2016) 
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Cuando utilizamos el término “organización”, podemos referirnos a aquel conjunto de 

recursos materiales y humanos dirigidos a la consecución de un objetivo. (Maldonado, 

2016,p.23)  

 

1.3. IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Según Salazar Molina (2015) La organización ha penetrado en muchas de las formas 

de la actividad humana, porque la mutua dependencia de los individuos y la protección 

contra amenazas, han fomentado una intensa actividad organizativa en la humanidad 

a través del tiempo. Los gobiernos, los ejércitos y las instituciones han estudiado la 

organización, con el fin de mejorarla ó de utilizarla mejor. La organización ha sido 

estudiada y son muchas sus aportaciones en el área administrativa. Sin embargo, es de 

gran importancia que el acto de organizar de cómo resultado una estructura de la 

organización, que pueda considerarse como el marco de trabajo que retiene unidas las 

diversas funciones de acuerdo con un esquema, que sugiere orden y relaciones 

armoniosas, en otras palabras, una parte de importancia de la tarea de organizar es 

armonizar a un grupo de personalidades distintas. (p.4) 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

La estructura organizativa hace referencia a las personas de la organización que se 

encargan de la implantación y seguimiento del sistema de gestión de la innovación en 

la misma. La estructura organizativa puede tomar varias formas en función del tamaño 

de la empresa, de su política de innovación (centralizada o descentralizada), de los 

objetivos de innovación y de su carácter organizativo entre otros. (Aenor, 2006, p.9) 

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 

organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus fortalezas), por 

medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el 

funcionamiento de la empresa. Es importante conocer qué clase de estructuras 

organizacionales utilizan las diferentes empresas, saber por qué y cómo funcionan, que 

ventajas y desventajas poseen, que interés persiguen cada una de ellas y si se acomodan 
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a las necesidades de las organizaciones, de esta manera. El secreto del éxito en 

cualquier campo está en la organización, lucha constante para conseguir el objetivo 

deseado. (Salazar, 2015, p.6) 

Se entiende por estructuras organizacionales los diferentes patrones de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 

deseado. Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode 

a sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a 

la planeación), además debe reflejar la situación de la organización – por ejemplo, su 

edad, tamaño, tipo de sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y 

dinámico, etc. (Salazar, 2015, p.6) 

En la búsqueda de la mejor forma de organización de la empresa se han establecido 

cuatro estructuras: lineal, matricial, circular por departamentalización e híbrida. A 

continuación estudiaremos cada una de las anteriores. La competencia existente, para 

la producción de más y mejores bienes y servicios, ha provocado que las 

organizaciones se preocupen cada vez más, por hacer más eficientes los 

procedimientos administrativos, los procesos productivos y en general las estructuras 

organizacionales. Las empresas conscientes de que el trabajo humano organizado y 

tecnificado es la base de la “eficiencia” en sus actividades, independientemente de la 

naturaleza de estas. (Salazar, 2015, p.6) 

 

1.4.1. UTILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizativa debe establecerse en el momento en que una empresa 

decide implantar un sistema de gestión de la innovación, independientemente de 

si quiere o no certificar dicho sistema. La estructura organizativa con relación a 

la innovación debe ser definida acorde a la tipología de empresa y sus funciones 

tienen que asegurar la continuidad y la mejora de dicho sistema. (Aenor, 2006, 

p.10). 
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1.5. MODELOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

 

1.5.1. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES FORMALES 

Según Salazar Molina (2015), la organización formal es la constituida por una 

sanción oficial para lograr objetivos determinados, en ocasiones se le cita como 

una jerarquía de puestos; existen cuatro componentes básicos en la organización 

formal. (p.5): 

a. Trabajo, el cual es dividido.  

b. Personas que son asignadas y ejecutan este trabajo dividido.  

c. Ambiente en el cual se ejecuta el trabajo. 

d. Relaciones entre las personas ó las unidades las unidades trabajo-personas.  

 

Lo anterior podemos entenderlo mejor con los siguientes razonamientos:  

a. Trabajo es demasiado para que lo ejecute una sola persona y debe dividirse 

para que sea ejecutado por varias,  

b. Distribución del trabajo requiere que éste sea dividido, y  

c. Deseo de lograr las ventajas de la especialización, sin dejar de mantener un 

sano equilibrio en la división para no crear un ambiente de insatisfacción en 

el trabajo. (Salazar, 2015, p.5) 

 

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es 

una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la 

organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de 

ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser 

deseado y se busca otro para ser alcanzado. (Salazar, 2015, p.6) 

A continuación mencionaremos algunas definiciones de la palabra objetivos. 

1. Palabra objetivo proviene de ob-jactum, que significa “a donde se dirigen 

nuestras acciones.”  
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2. Objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en un 

periodo determinado.  

3. Objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la actividad de una 

empresa, los puntos finales de la planeación, y aun cuando no pueden 

aceptarse tal cual son, el establecerlos requiere de una considerable 

planeación.  

4. Objetivo se concibe algunas veces como el punto final de un programa 

administrativo, bien sea que se establezca en términos generales o específicos.  

5. Objetivos tienen jerarquías, y también forman una red de resultados y eventos 

deseados. Una compañía u otra empresa es un sistema. Si las metas no están 

interconectadas y se sustentan mutuamente, la gente seguirá caminos que 

pueden parecer buenos para su propia función pero que pueden ser dañinos 

para la compañía como un todo.  

6. Objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función de 

la estrategia que se elija.  

7. Objetivos son una obligación que se impone una empresa por que es 

necesaria, esencial para su existencia.  

 

1.5.2. ESTRUCTURA LINEAL 

Esta forma de organización se conoce también como simple y se caracteriza 

por que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o 

pocos productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las 

empresas que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno 

y el mismo. (Salazar, 2015, p.6) 

Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y 

su contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es 

cercana y la toma de decisiones se hace ágil. De igual manera presenta 

desventajas como el hecho de la especialización, “se dificulta encontrar a un 

buen gerente puesto que se requiere un conocimiento general de la empresa, y 

se le dedica muy poco tiempo a la planeación, la investigación y el control”  
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Como la autoridad está centrada en una sola persona esta toma las decisiones 

y asume el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente u 

propietario, llevando a cabo las operaciones para cumplir las metas. 

(Melinkoff, 1969, p.118) 

 

1.5.3. ESTRUCTURA MATRICIAL 

Esta estructura consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales 

que son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan, 

se crean así, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un 

objetivo en común: El Proyecto, dejando de existir con la conclusión del 

mismo.  

Los empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de función: quien 

es la cabeza de la función, es decir, al cual se le informa acerca de los asuntos 

relacionados con aspectos funcionales; y el jefe de Proyectos que es el 

responsable de los proyectos individuales, todos los empleados que trabajan en 

un equipo de proyectos se llaman gerentes de subproyectos y son responsables 

de manejar la coordinación y comunicación entre las funciones y proyectos. 

(Salazar, 2015, p.7) 

 

No todas las empresas son aptas para desarrollar este tipo de organización, por 

eso es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones:  

1. De organización, coordinación y procesamiento de información.  

2. Necesita contar con buen capital.  

3. Necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y proyectos 

de la organización, además se requiere una estructura de autoridad doble 

para mantener ese equilibrio.  
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1.5.3.1. VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA MATRICIAL 

- Permite reunir varios expertos en un equipo, esto conlleva a que se dé 

una jerarquía muy reducida y haya mayor flexibilidad y autonomía en 

la organización. Ayuda a mitigar los conflictos entre los objetivos 

generados por las distintas áreas funcionales de la organización.  

- Los miembros tienden a motivarse más.  

- Sirve para el entrenamiento de cantera (sitio que proporciona personas 

o elementos para el ejercicio de un trabajo o profesión) de Jefes.  

- Contribuye a aumentar la implicación y el compromiso de los 

integrantes de los equipos.  

- Está orientada a los resultados finales; se mantiene la identificación 

profesional. Identifica con precisión la responsabilidad de cada jefe. 

 

1.5.3.2. DESVENTAJAS DE LA ESTRUCTURA MATRICIAL 

- El doble flujo de autoridad en ocasiones origina conflictos. 

- Puede propiciar estrés en los miembros de los equipos al tener que 

rendir cuentas a 2 Jefes.  

- Sus costos burocráticos de operación son bastantes altos debido a que 

invierte mucho en capacitación de sus empleados y por lo tanto también 

debe elevar salarios.  

- No está bien definida la autoridad, establecimiento de las prioridades y 

la utilización de recursos entre los gerentes funcionales y los de 

proyectos. 

 

1.5.4. ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTALIZACIÓN 

Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos 

dentro de una organización; esta creación por lo general se basa en las 

funciones de trabajo desempeñadas, el producto o servicio ofrecido, el 
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comprador o cliente objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso 

utilizado para convertir insumos en productos. (Salazar, 2015, p.8) 

 

"Departamentalizar" es agrupar actividades de un modo homogéneo. Más 

académicamente, podemos decir que la departamentalización es un proceso 

que consiste en agrupar tareas, actividades o funciones sobre la base de un 

determinado criterio de homogeneidad y de afinidad, para así lograr que la 

empresa quede estructurada en departamentos o subsistemas menores, 

especializados, aptos para operar con eficiencia dentro de su especialidad y 

sujetos a un mecanismo de coordinación que permita la correcta integración 

del conjunto.  (Melinkoff, 1969, p.123) 

 

El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento que mejor 

contribuiría al logro de los objetivos de la organización y las metas de cada 

departamento. De acuerdo a lo anterior la departamentalización se puede dar 

de varias formas:  

1.5.4.1. DEPARTAMENTALIZACIÓN FUNCIONAL 

La departamentalización funcional consiste en agrupar actividades 

teniendo en cuenta que las "funciones" sean o no parecidas en tanto 

giren alrededor de un concepto general. Por ejemplo, Producción, 

Finanzas, Personal, Ventas, Administración, etc. Liquidar sueldos, 

controlar asistencias y seleccionar empleados son tres funciones 

relacionadas con la administración de personal. Giran alrededor del 

concepto "personal" y, por lo tanto, formarán parte de este 

departamento. .  (Melinkoff, 1969, p.124) 

Una compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo 

sobre la base de pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para 

obtener un determinado resultado final. (Salazar, 2015, p.8) 
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1.5.4.1.1. VENTAJAS  

- Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las 

funciones indispensables para la supervivencia de la 

organización.  

- El agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo 

que realizan, incrementa las oportunidades para utilizar 

maquinaria más especializada y personal mucho más calificado. 

- Permite que las personas que realizan trabajos y que afrontan 

problemas semejantes, brinden mutuamente apoyo social y 

emocional. 

- Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo.  

- Constituye una forma flexible de organización; con mayor 

rapidez se podrá aumentar o reducir el personal; nuevos 

productos y territorios se podrán añadir, y a su vez ser 

suprimidos.  

- Representa una forma organizacional fácilmente entendida o 

comprendida al menos por las personas que vivan en nuestra 

cultura. 

- Los principales ejecutivos conocen las condiciones locales y 

pueden atender rápidamente a los clientes en su zona. 

- Proporciona un buen entrenamiento para los gerentes en 

potencia. 

1.5.4.1.2. DESVENTAJAS  

- Cuando existe esta organización, las personas se preocupan más 

por el trabajo de su unidad que del servicio o producto en 

general que se presta o se vende, esto causa una suboptimización 

organizacional. 

- Las personas que realizan diferentes funciones habrán de 

encontrarse separadas unas de otras, afectando la coordinación 

que fluye de una función a otra.  
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Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la 

especialización que tenga cada uno de ellos y se agrupan de 

acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción; a su vez 

cada uno de estos campos tiene un gerente que es el responsable 

de asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma 

correcta. Por último encontramos a un gerente general que es el 

que se encarga de coordinar todas las funciones y 

responsabilidades para lograr las metas de la organización. 

(Salazar, 2015, p.9) 

 

1.5.4.2. DEPARTAMENTALIZACIÓN POR PRODUCTO  

Se organiza de acuerdo a lo que se produce ya sean bienes o servicios; 

esta forma de organización es empleada en las grandes compañías 

donde cada unidad que maneja un producto se le denomina 

“divisiones” estos poseen subunidades necesarias para su operación. 

(Salazar, 2015, p.9)  

 

1.5.4.2.1. VENTAJAS 

- Centra la atención en el producto que se obtiene facilitando la 

coordinación entre las diversas especialidades, para que de este 

modo se pueda cumplir con los plazos limite de entrega de 

productos, así como las especificaciones. 

- Permite que los problemas de coordinación e integración sean 

detectados lo más pronto posible y se les dé una solución 

rápida. 

- Lograr aislar los problemas concernientes a un producto 

respecto a los demás y evita que interfieran los problemas de 

una función con todos los productos.  
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- Permite el empleo de equipo especializado para el manejo de 

materiales, así como de sistemas especializados de 

comunicaciones. 

 

1.5.4.2.2.DESVENTAJAS 

- Reduce la oportunidad de utilizar equipo o personal 

especializado. 

- Se entorpece la comunicación entre especialistas, ya que ahora 

presentan sus servicios en diferentes unidades. 

- Resulta difícil que una compañía se pueda acoplar a los 

cambios bruscos en volumen o que pueda adaptarse a los 

cambios en los productos o servicios, así como a nuevos 

productos o servicios.  

En esta estructura los empleados de la organización se dividen 

en grupos y cada grupo se encarga de la producción de un 

producto específico, además cada grupo tiene un especialista 

para cada función y un gerente que es el responsable de 

supervisar el proceso que se lleva a cabo para la obtención del 

producto o servicio y además envía un reporte al presidente 

general de la compañía acerca de la evolución de este proceso, 

este presidente general es el responsable de supervisar que 

cada gerente realice de forma adecuada su trabajo y fija las 

metas de la empresa. (Salazar, 2015, p.10). 

 

1.5.4.3. DEPARTAMENTALIZACIÓN POR TERRITORIO 

Esta se da ya que algunas compañías encuentran que sus operaciones 

se adaptan de una mejor manera a grandes cadenas organizacionales 

basadas en zonas geográficas determinadas donde su empresa tiene 

cobertura, como las grandes cadenas de hoteles, compañías 
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telefónicas, entre otras, que están divididos y organizados sobre la 

base de su ubicación. También se presentan en compañías cuyas 

principales actividades son las ventas. (Salazar, 2015, p.11)  

En esta se da un eje central de control, sin embargo la organización en 

cada área forma sus propios departamentos para satisfacer los 

requerimientos de la misma. 

 

1.5.4.3.1. VENTAJAS 

- La organización puede adaptarse a necesidades específicas de 

su región. 

- Suministra mayor control debido a que existen varias jerarquías 

regionales que asumen el trabajo desempeñado previamente por 

una sola jerarquía centralizada. 

-  La gente en las organizaciones separadas toma decisiones 

rápidamente a sus necesidades.  

Presenta además una desventaja y es que dificulta la integración 

entre las diferentes divisiones geográficas. 

 

1.5.4.4. DEPARTAMENTALIZACIÓN POR CLIENTES 

El tipo particular de clientes que una organización busca alcanzar, 

puede también ser utilizada para agrupar empleados. La base de esta 

departamentalización está en el supuesto de que los clientes en cada 

conjunto tienen problemas y necesidades comunes que pueden ser 

resueltos teniendo especialistas departamentales para cada uno. 

(Melinkoff, 1969, p.145) 

Aquí el cliente es el eje central, la organización se adapta y se 

subdivide agrupándose el personal para cumplir las funciones 

necesarias para satisfacer las necesidades de cada tipo de cliente. 
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1.5.4.4.1.VENTAJAS 

- Saca provecho respecto del tiempo y eficacia del vendedor (o 

promotor) que se limita al manejo de un grupo de clientes con 

características similares.  

- Logra mayor especialización en el vendedor (o promotor) 

respecto del conocimiento y de la manera de operar de sus 

clientes. 

- Disminuye relativamente los costos proporcionados por 

comunicaciones, en virtud de que las mismas pueden fijarse en 

relación a cada tipo de cliente. 

 

1.5.4.4.2. DESVENTAJAS 

-  Dificultad de coordinación con los departamentos organizados 

sobre otras bases, con una constante presión de los gerentes 

solicitando excepciones y tratamiento especial.  

-  En ciertas ocasiones pueden reducirse o incrementarse ciertos 

tipos de clientes, ya sea por recesiones económicas donde los 

comercios minoristas tienden a disminuir y por el contrario se 

incrementan los muy pequeños negocios, esto requiere más 

vendedores pero disminuye el grado de eficiencia de los 

mismos. 

 

1.5.5. ESTRUCTURA CIRCULAR 

Son aquellas donde los niveles de autoridad son representados en círculos 

concéntricos, formados; por un cuadro central, que corresponde a la autoridad 

máxima de la empresa, y en su alrededor círculos que constituyen un nivel de 

organización. (Melinkoff, 1969, p.145) 

En cada uno de esos círculos se coloca a los jefes inmediatos, y se les liga con 

las líneas que representa los canales de autoridad y responsabilidad. 
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1.5.5.1. VENTAJAS 

- Señalan muy bien, forzando casi a ello, la importancia de los niveles 

jerárquicos.  

- Eliminan, o disminuyen al menos, la idea de estatus más alto o más 

bajo.  

- Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. 

 

1.5.5.2. DESVENTAJAS 

- Algunas veces resultan confusas y difíciles de leer.  

- No permiten colocar con facilidad niveles donde hay un solo 

funcionario. 

- Fuerzan demasiado los niveles. 

 

1.5.6. ESTRUCTURA HÍBRIDA 

Esta estructura, reúne algunas de las características importantes de las 

estructuras anteriormente vistas, la estructura de una organización puede ser de 

enfoque múltiple, ya que utiliza al mismo tiempo criterios de productos y 

función o producto y geografía. (Salazar, 2015, p.12) 

Este tipo de estructuración es utilizada mayormente cuando las empresas 

crecen y tienen varios productos o mercados, es característico que las funciones 

principales para cada producto o mercado se descentralicen y se organicen en 

unidades específicas, además algunas funciones también se centralizan y 

localizan en oficinas centrales cuya función es relativamente estable y requiere 

economías de escala y especialización profunda. Cuando se combinan 

características de las estructuras funcionales y divisionales, las organizaciones 

pueden aprovechar las fortalezas de cada una y evitar alguna de sus debilidades. 

(Salazar, 2015, p.12) 
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1.5.6.1. VENTAJAS 

- Permite que la organización persiga la adaptabilidad y eficacia dentro 

de las divisiones de productos, igualmente la eficiencia en los 

departamentos funcionales.  

- Proporciona una buena alineación entre la división de productos y los 

objetivos corporativos.  

- Los agrupamientos de productos significan una coordinación efectiva 

dentro de las divisiones, y los departamentos funcionales centrales 

brindan la coordinación en todas las divisiones.  

 

1.5.6.2. DESVENTAJAS 

- Algunas de las organizaciones acumulan personal corporativo para 

supervisar las divisiones, generando costos administrativos indirectos 

que se pueden ir incrementando a medida en que crece el personal de 

oficinas centrales.  

- Cuando las decisiones se centralizan más y las divisiones de producto 

pierden su capacidad de responder rápidamente a los cambios en el 

mercado.  

- Se crean conflictos entre el personal corporativo y el divisional.  

 

1.5.7. ESTRUCTURAS MONOFUNCIONALES 

Se caracteriza por la concentración de la autoridad en una persona ó grupo de 

personas que son, en la mayoría de los casos, fundadores de la empresa, que se 

ocupan de la totalidad de las decisiones y funcionamiento de la estructura 

Organizacional; en el siguiente organigrama se observa gráficamente esta clase 

de estructura. (Melinkoff, 1969, p.146) 
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FIGURA N° 2: ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURA MONOFUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salazar Molina Adafrancys (2015) 

 

 

 

 

 

 

1.5.7. ESTRUCTURA JERÁRQUICA  

 

También conocida como departamentalización funcional, es la más difundida y 

utilizada y que representa a la organización estructural. Esta estructura, se podía 

llamar tradicional ya que predomina en la mayor parte de las organizaciones 

tanto privadas como públicas, se fundamenta en los principios de la teoría 

clásica; un ejemplo gráfico de este tipo de estructura es el siguiente: 
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FIGURA N° 3: ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salazar Molina Adafrancys (2015) 
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encuentra la toma de decisiones confiada a una pluralidad de divisiones 
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autónomas, se incrementan los órganos de asesoría para los altos niveles. 

(Salazar, 2015, p.14) 

 

1.5.9. ESTRUCTURAS NO PIRAMIDALES 

Son estructuras surgidas de las limitaciones de las estructuras piramidales 

ante los retos de organización de los grandes organismos, estas 

estructuras están basadas en matrices las cuales se forman con las líneas 

verticales de la autoridad y la línea horizontal de la responsabilidad sobre 

un proyecto específico, en la intersección de las líneas se da una 

contribución o apoyo de carácter funcional, ya que, por ejemplo el 

gerente de finanzas apoya, en esa área de especialidad al responsable de 

un determinado proyecto, en cual conserva la autoridad sobre todo el 

proceso. Por esta razón son también conocidos como “matriciales, por 

equipos ó por proyectos”. (Salazar, 2015, p.15) 

 

1.6. PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

1.6.1. INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 

La innovación estratégica es un fenómeno multiescalado de por sí congruente 

con la estructura del modelo de competitividad sistémica. (Pulgarin & Pineda, 

2009) 

Así, la innovación toma el valor de estratégica puesto que trasciende las barreras 

de la organización empresarial para situarse también en todos los niveles de 

competitividad de una nación, como un componente que cataliza el desarrollo 

de ventajas competitivas. La perspectiva multidisciplinaria de la innovación 

estratégica desde un contexto de cinco niveles clasificado de la siguiente manera: 

(p.179) 

 

- A nivel macroeconómico, la innovación se refiere a las políticas y estrategias de 

ciencia y tecnología e investigación y desarrollo que adoptan los países para 

generar un entorno favorable a la innovación. En todos los casos son políticas 
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deliberadas que se asocian entre sí y que incluyen políticas industriales, 

financieras, económicas, educativas, etc.  

 

- A nivel meso-económico, es lo concerniente a la institucionalidad de la 

innovación que en muchos casos se refleja en los llamados Sistemas Nacionales 

de Innovación y/o Sistemas Regionales de Innovación. Es lo que bien podría 

llamarse los actores de la innovación que interactúan en torno a redes sociales 

para así implementar las políticas y estrategias que se definen a nivel 

macroeconómico. 

- A nivel microeconómico, se refiere a las empresas como los principales 

dinamizadores del proceso de innovación: productos, procesos, servicios y 

modelos de negocios.  

- A nivel de las innovaciones organizacionales, es la necesidad de la gestión de 

cambio dentro de las organizaciones para poder adaptarlas a los nuevos entornos 

de competitividad y que ha hecho que surjan nuevos métodos de gestión 

empresarial y toda una parafernalia de instrumentos de gestión estratégica de la 

tecnología de la innovación y el conocimiento.  

- A nivel de las innovaciones sociales, que es el fin mismo de la innovación. Si la 

innovación no conduce a mejoras de la calidad de vida en los niveles antes 

mencionados, el “éxito” de la innovación es irrelevante. Ello se debe a que se 

espera que la innovación en cualquiera de sus niveles debe buscar mejoras en la 

productividad, lo cual deberá conducir a que se trabaje menos y se tengan 

mayores ingresos, o a que se trabaje más pero también que el nivel de 

remuneración se vea reflejado en su capacidad de ahorro, y mejoras en la calidad 

de vida de la población  

 

Los niveles organizacionales y sociales están relacionados con la capacidad de 

los equipos empresariales para emprender procesos de cambio así como también 

la realización de actividades que fomenten el proceso creativo en el interior de 

la organización. Autores como Kotter (2005; 2007); Collins & Porras (2003); 

Duck (1993); Pascale & Sternin (2005); Kotter & Schlesinger (2008), entre 

otros, desarrollan con detenimiento esta perspectiva. (Pulgarin & Pineda, 2009, 

p.180)  
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Desde una perspectiva más horizontal, la innovación estratégica se podría 

asociar al desarrollo de las corrientes de pensamiento, y cómo desde cada una de 

ellas se ha tratado de abordar el problema. Una forma sencilla de comprender 

esta aproximación se logra a través del llamado proceso innovador, Escorsa & 

Valls,(2003). La evolución de los modelos asociados a este proceso va en 

concordancia con la evolución del pensamiento científico. Si se observa 

detenidamente el conjunto de modelos que se presentan a continuación se 

evidencia la transición de una comprensión analítica y determinista del proceso, 

hacia una perspectiva mucho más sistémica. (Pulgarin & Pineda, 2009, p.181) 

 

Se muestra un modelo que reconoce el proceso innovador como una actividad 

lineal y secuenciada, es una cadena de actividades y resultados que atraviesa 

todas las etapas de investigación y sus respectivos resultados a obtener hasta 

llegar a un producto final que tendrá un efecto económico en las empresas. Si 

bien es cierto se trata de un modelo bastante alejado de la realidad, constituye 

una buena herramienta inicial para aproximarse al proceso. 

 

FIGURA N°4: EVOLUCIÓN DEL PROCESO INNOVADOR 

 

Fuente: Escorsa & Valls (2003) 
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El modelo de Marquis (ver Figura 1b) en particular es un poco más aproximado al 

contexto empresarial; de hecho, comprende tres factores que lo hacen un poco más 

dinámico. En primera instancia, parte del principio de que el origen de la innovación 

es una idea, lo cual es completamente válido, pues el origen de cualquier creación 

o innovación es una actividad no lógica resultado de la reflexión humana, por esta 

razón un computador no puede ser creativo. Además contempla variables asociadas 

al entorno y que, como se muestra en la figura, son de carácter exógeno, 

entendiendo que la innovación es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que 

alimenta constantemente la generación de conocimiento y negocios. Por último, el 

modelo está focalizado al mercado y el desarrollo de productos en función de las 

necesidades que se pueden identificar. Con esto se entiende que una de las 

principales fuentes de innovación en el interior de una organización es el 

departamento comercial. (Pulgarin & Pineda, 2009, p.183) 

 

Por otra parte, el modelo de Kline (ver Figura 1c) es tal vez, desde una mirada 

estructural, el más completo que se ha diseñado en términos de posibilidades de 

innovación. Este modelo describe la innovación como resultado de un proceso de 

retroalimentación y aprendizaje y trata de exponer la complejidad del proceso 

innovador describiéndolo en una estructura de redes e interconexiones múltiples 

que referencian la existencia de al menos cinco posibles caminos para la innovación 

en las empresas, todos igualmente importantes y los cuales a su vez se pueden dar 

en paralelo, independientemente del estado del proceso. ( Pulgarin  &  Pineda,  

2009, p.184) 

Por último encontramos el modelo de la London Business School (ver Figura 1d), 

que en particular es el más sistémico de los expuestos; propone cuatro procesos 

fundamentales para el desarrollo de innovación, donde sin importar el orden todos 

en conjunto se realimentan entre sí y en forma interrelacionada llevan al resultado 

esperado. Lo verdaderamente interesante del modelo es que integra las funciones 

internas críticas A otro nivel, Pineda (2009) plantea el proceso de innovación 

estratégica como se presenta es la siguiente :(p.185) 
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FIGURA N° 5: PLAN DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pulgarin & Pineda (2011) 
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necesariamente eficaces. La persona o el departamento en cuestión tendrán que 

ECO- SITEMA 

DE LA INNOVACIÓN 

DEFINICIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

CONTEXTO 

SISTÉMICO DE LA 

INNOVACIÓN 

NOVEDAD Y 
APLICACIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

FUENTES DE LA 

INNOVACIÓN 

INNOVACIÓN COMO 

PROCESO COMPLEJO 

CADENA DE VALOR 

DE LA INNOVACIÓN 

EL OPEN 

INNOVATION -ON 

ELEMENTOS CLAVE 

DE GESTIÓN DE LA 

INNOVACIÓN 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA 

INNOVACIÓN 

PLAN DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 



48 

 

realizar actividades en el medio/largo plazo y como departamento aislado no 

estarán involucrados en las actividades diarias de la empresa. La implantación 

de un sistema de gestión de la innovación con estructuras de este tipo suele 

resultar complicada. La estructura más eficaz para la implantación de la 

innovación en la empresa es involucrar a toda la organización. La innovación 

debe ser algo compartido, una filosofía de trabajo que requiere la creatividad y 

el potencial de todas y cada una de las personas de la organización. Sólo así 

será posible implantar la innovación de una forma consolidada y sobretodo 

sostenible en el tiempo. (Aenor. 2006, p.25). 

 

• La figura del comité de innovación, que se encargaría de las decisiones 

estratégicas con relación a la innovación. 

 

• La figura del gestor de innovación que se encargaría del día a día de la gestión 

de la innovación en la empresa. 

 

• Las unidades de I+D+i (Investigacion desarrollo e innovación) o los equipos de 

trabajo dentro de la empresa, que se encargarían de la ejecución de los 

proyectos de innovación. 
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1.6.3. FORMACIÓN DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN 

El comité de innovación debe incorporar la visión gerencial y organizativa, la 

visión tecnológica (productos/ procesos/servicios), la visión comercial (interna 

y externa) y la visión financiera. La incorporación de todas estas visiones en el 

comité facilita que la innovación se considere desde un punto de vista amplio y 

en todas sus dimensiones (no únicamente tecnológica). Para la formación del 

comité de innovación, lo importante no es el número de personas que lo integren, 

sino que estén todas las visiones representadas. Es posible que en empresas 

pequeñas, una misma persona tenga una o varias de estas visiones, por ejemplo, 

el director general puede tener al mismo tiempo la visión organizativa y 

comercial. (Aenor. 2006, p.66). 

 

1.6.4. DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL 

COMITÉ DE INNOVACIÓN 

A continuación se muestran algunas de las funciones que podría desarrollar el 

comité de innovación. Se trata de una propuesta de máximos para que la empresa 

pueda escoger los que considere más adecuados: (Aenor. 2006, p.69). 

 

 Fomentar la participación de todo el equipo humano en el proceso de 

innovación, especialmente en la detección de oportunidades y generación de 

ideas.  

 Asegurar que se realicen actividades de vigilancia y previsión.  

 Evaluar y contestar periódicamente las ideas de innovación que surjan en la 

organización.  

 Mantener reuniones periódicas para el análisis interno y externo (reflexión 

estratégica).  

 Analizar, seleccionar, priorizar las propuestas de proyectos de innovación 

sobre la base de criterios objetivos.  

 Asignar los recursos necesarios para la realización de los proyectos de 

innovación.  
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 Designar a un responsable y un equipo multidisciplinario adecuado a la 

planificación, la ejecución, el control y la documentación de cada proyecto 

de innovación.  

 Evaluar el progreso de los diversos proyectos y decidir sobre la 

conveniencia de su continuidad o cancelación.  

 Asegurar la documentación, protección y explotación de los resultados de la 

innovación.  

 Definir y evaluar sistemáticamente una serie de indicadores para la medida 

de los resultados conjuntos de la innovación.  

 Promover la realización periódica de auditorías internas del proceso de 

innovación para su evaluación y mejora.  

 Gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento.  

 Coordinar la gestión de la innovación con la gestión del conocimiento 

tecnológico.  

 

1.6.5. DESIGNACIÓN DE UN GESTOR DE INNOVACIÓN  

El gestor de innovación será la persona que se encargue de las actividades diarias 

de la innovación en la empresa y que hará de nexo de unión entre el personal de 

la empresa y el comité de innovación. El gestor de innovación será el encargado 

de “tirar” de la innovación para que no se “muera” debido a la presión de las 

actividades del día a día. Definición de las funciones a desarrollar por el gestor 

de innovación A continuación se muestran algunas de las funciones que podría 

desarrollar el gestor de innovación.  (Aenor. 2006, p.70). 

Se trata de una propuesta de máximos para que la empresa pueda escoger los que 

considere más adecuados:  

 Dinamizar y coordinar las actividades de vigilancia y la previsión.  

 Asegurar la participación de todo el equipo humano en el proceso de 

innovación, especialmente en las actividades de detección de oportunidades 

y generación de ideas.  

 Gestionar la transferencia de tecnología.  

 Monitorizar y evaluar el progreso de los diversos proyectos.  
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 Asegurar la documentación, protección y explotación de los resultados de 

la innovación.  

 Facilitar asesoramiento en todos los aspectos legales y contractuales de la 

innovación, incluida la protección de los resultados.  

 Cuantificar sistemáticamente una serie de indicadores para la medida de 

los resultados conjuntos de la innovación.  

 Realizar auditorías internas del proceso de innovación para su evaluación 

y mejora.  

 Asegurar la visibilidad interna y externa del esfuerzo en innovación 

(asegurar la participación en jornadas, memoria de I+D+i, notas de prensa, 

etc.).  

 Identificar y materializar fuentes de financiación (búsqueda de 

subvenciones, preparación de memorias para presentar proyectos a la 

Administración, preparación de la documentación para la certificación de 

proyectos de I+D+i etc.).  

 Identificar y materializar colaboraciones con los diversos agentes del 

sistema de innovación.  

 

1.6.6. FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE INNOVACIÓN  

Las unidades de innovación son los equipos de trabajo dentro de la empresa 

encargados de ejecutar los proyectos de innovación. Estos equipos de trabajo no 

deben ser necesariamente los mismos que los equipos que se encargan de generar 

y crear nuevos conceptos. No obstante, en empresas pequeñas, estas estructuras 

organizativas pueden coincidir. (Aenor. 2006, p.72). 

 

1.7. LA INNOVACIÓN DE TIPO ORGANIZACIONAL Y EL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

De acuerdo con Lam (2004) la literatura organizacional ha direccionado el fenómeno 

de la innovación organizacional hacia dos enfoques de estudios diferentes: a. Teoría 

del diseño organizacional b. Teoría de la cognición y el aprendizaje organizacional. Es 

necesario establecer la delimitación al concepto de cambio organizacional con el fin 
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de considerar una mejor conceptualización que se adapte a los conceptos de innovación 

organizacional y que permita encontrar elementos clave para el desarrollo de la 

presente investigación. La innovación organizacional y el cambio organizacional para 

el presente estudio se define interpretando a Van de Ven (2004) como “la diferencia 

en forma y calidad, en el tiempo, del estado de una parte de la organización o de toda 

la organización”. La literatura sobre cambio organizacional se enfoca sobre las 

diferencias naturales de ¿qué produce el cambio organizacional? y ¿cuáles son las 

consecuencias del cambio organizacional? Por lo tanto, el cambio en la organización 

puede ocurrir para varios niveles de análisis: de forma individual, de grupo o de la 

organización como un todo, teniendo en cuenta la interrelación de la organización con 

su entorno e incluso con otras organizaciones. Por ejemplo, estos cambios pueden 

incluir las siguientes características o variables: (Arraut, 2008, p.187) 

 

a. Cambio en la composición: tiene que ver con movilidad de las personas 

dentro de la organización, reclutamiento, promoción o despido y cambios 

de recursos asignados entre las unidades de la organización.  

b. Cambio en la estructura: alteraciones en la organización de las estructuras 

de gobierno, centralización o descentralización de la toma de decisiones, 

reglas de formalización, sistemas de monitoreo y control, desigualdades 

de poder o estatus entre las unidades de la organización.  

c. Cambio en las funciones: estrategias de la unidad o de la organización, 

metas, visión y misión. Cambio en los atributos o funciones del producto.  

d. Cambio en los límites: fusiones, adquisiciones, eliminación de unidades 

organizacionales, establecimiento de joint venture o alianzas estratégicas, 

expansión o contracción organizacional por regiones, mercado o producto 

y/o servicios y condiciones políticas.  

e. Cambio en las relaciones entre las unidades y los niveles: incrementar o 

disminuir los recursos entre las unidades organizacionales, flujos de 

trabajo entre las unidades, comunicación entre unidades, la cultura entre 

las unidades de la organización.  
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f. Cambios en la actuación: efectividad como cumplimiento de metas, 

eficiencia como costo por unidad de producto, moral de los participantes 

como satisfacción en la calidad del ambiente de trabajo. 

g. Cambios en el ambiente externo: producido por escasez o abundancia 

ecológica, turbulencia, incertidumbre, complejidad o heterogeneidad del 

entorno. Estas variables del cambio organizacional al relacionarlas con los 

elementos de la innovación organizacional establecidos anteriormente, nos 

proporcionan aspectos comunes que serán objeto de la presente 

investigación. A continuación, en el cuadro 1, se presenta la relación entre 

el cambio organizacional y la innovación de tipo organizacional. (Arraut, 

2008, p.188) 

 

FIGURA N° 6: RELACIÓN ENTRA LA INNOVACIÓN DE TIPO 

ORGANIZACIONAL Y EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

 

Innovación 

organizacional 
Cambio organizacional 

Mejora en la práctica de 

la organización 
 Composición 

Mejora en la estructura de 

la organización 

 Estructuras 

 Funciones 

 Relación entre las unidades y 

niveles de actuacion 

Relaciones externas 
 Relaciones (limites). 

 Ambiente externo. 

 

Fuente: (Arraut, 2008) 
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1.7.1. TEORÍAS DE INNOVACIÓN EN DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Las cuales se enfocan predominantemente sobre la relación entre las formas 

estructurales y el nivel de propensión que tiene una organización por innovar. 

 

 

1.7.2. TEORÍAS DE INNOVACIÓN DE LA COGNICIÓN Y APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

Por el contrario, enfatiza las bases cognitivas de la innovación organizacional 

la cual es vista en relación con el aprendizaje y el proceso de creación del 

conocimiento organizacional. 

 

1.7.3. TEORÍAS DE INNOVACIÓN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL Y 

ADAPTACIÓN 

Es el proceso que soporta la creación de nuevas formas organizacionales, su 

principal interés es entender si las organizaciones se pueden adaptar 

rápidamente a los cambios externos y tecnológicos. 

 

1.8. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Es la capacidad que tiene una organización para operar y crecer rentablemente, es 

decir crear valor para sus propietarios, en un mercado donde operan competidores 

exitosos. (Avalos, 2009, p.44) 

El término competitividad, desde el punto de vista del análisis empresarial y 

socioeconómico, es importante ya que interviene positivamente en el crecimiento 

económico de un país. Visto de esta manera, se enfatiza en la definición dada por el 

profesor Michael Porter (2002) en este sentido, cuando afirma que: “la 

competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del 

producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es 

función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva. 

 

El objetivo principal de la competitividad es crear ventajas comparativas que 

permitan sostener y mejorar la posición que tenga la empresa en el entorno 

socioeconómico al que pertenezca y enfatizar en ellas en el momento de crear y 
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ejecutar iniciativas de negocios. La competitividad es parte importante en la toma de 

decisiones gerenciales en la medida en que se relaciona con la eficiencia y eficacia 

internas de la organización. Poder reconocer a tiempo las ventajas comparativas que 

posee la empresa, por ejemplo mediante el análisis FODA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) permite obtener mejores rendimientos en 

aquellos aspectos en que la empresa sea más fuerte en comparación con sus 

competidores y corregir falencias que puedan afectar su estabilidad en el  corto o 

largo plazo dentro del mercado. (Echeverri, 2007) 

 

1.8.1. VENTAJA COMPETITIVA 

Es cuando una estrategia exitosa no puede ser superada o imitada por la 

competencia, entonces la empresa contara con una ventaja competitiva 

sostenible, situación que generalmente solo se puede mantener durante un 

determinado tiempo.  

Este tiempo será el que le tome a los competidores adquirir las habilidades 

necesarias, para igualar o superar la generación de valor de la empresa. 

(Echeverri, 2007) 

 

Una empresa que posee alguna ventaja competitiva logra de manera sistemática 

retornos por encima del promedio de su sector industrial, creando valor para 

sus accionistas. Las empresas que no cuentan con una ventaja competitiva, en 

el mejor de los casos solo obtendrán rendimientos promedios que no les 

permitirá crear valor y las que no sean capaces de alcanzar el promedio 

perderan valor y eventualmente desaparecerán del mercado. (Echeverri, 2007) 

 

1.8.2. COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

Según Fernando Avalos Rocca (2009) La competitividad empresarial es un 

concepto integral, producto de un patrón de compleja y dinámicas interacciones 

entre acciones coordinadas de gobiernos, instituciones, empresas y de toda la 

sociedad como un conjunto. Desde esta perspectiva, la competitividad es 
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producto de la interacción de cuatro dimensiones o niveles: Meta, Macro, Meso 

y Micro. (p.47) 

 

FIGURA N° 7: FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avalos Rocca Fernando (2013) 

 

1.8.3. COMPETITIVIDAD A NIVEL EMPRESA 

Las investigaciones sobre las fuentes de ventajas competitivas han conducido, 

de manera general, a dos escuelas que destacan en la actualidad, en un intento 

por tratar de explicar y predecir el desempeño superior sostenido: 

- La de la Estructura de la Industria, que incide en la influencia dominante del 

ambiente externo  en  el  diseño  y  acciones  estratégicas  de las empresas. 

Esta escuela, basada en los planteamientos de la organización industrial, 

predomino desde la década de los 60  hasta los 80, y esta asociada a Porter, 

y propone que los retornos superiores a los obtenidos por los competidores 

son producto principalmente de las condiciones del entorno y de como 

responden a este las distintas empresas. (Avalos, 2009, p.48) 

En general, a nivel amplio o segmentado, solo existen dos estrategias 

genéricas: 

Factores Determinantes De La Competividad Empresarial 

Concepto De Competividad  Sistémica 

NIVELES  

META 

MACRO 

MESO 

MICRO 

COMPETIVIDAD 

EMPRESARIAL 
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- Liderazgo de costos 

- Diferenciación 

- La de los recursos internos, o el ambiente interno, escuela posterior a la 

primera, que sostiene que las empresas disponen de conjuntos de recursos 

y capacidades únicos, ya que en general estos son heterogéneos o 

diferentes de manera significativa y duradera para las distintas empresas, 

lo que les proporciona la base para la estrategia y constituyen la fuente 

primigenia para obtener un desempaño superior sostenido. 

1.8.3.1. RECURSOS 

Son conjuntos de factores disponibles en el mercado, que son poseídos o 

controlados por la empresa para la producción de bienes y servicios. Para 

este fin, las empresas utilizan un amplio rango de activos y mecanismos tales 

como instalaciones productivas especializadas, tecnología, sistemas de 

información gerencial, programas de incentivos, confianza entre la gerencia 

y los trabajdores. (Avalos, 2009, p.49) 

Se han propuesto distintas clasificaciones para los recursos, entre las que 

destaca la siguiente: 

- Recursos financieros. 

- Recursos físicos. 

- Recursos humanos. 

- Recursos tecnológicos. 

- Reputación. 

- Recursos organizacionales. 

 

1.8.3.2. CAPACIDADES 

Competencia habilidad o aptitud que tienen las empresas para desplegar  y 

utilizar sus recursos, usualmente de manera combinada, haciendo usos de 

sus procesos organizacionales para lograr un fin deseado. Estos procesos 

están basados en el desarrollo, manejo e intercambio de información, y se 

desarrollan con el paso del tiempo a través de complejas interacciones entre 

sus recursos y pueden ser entendidos como bienes intermedios, destinados 
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a sacar el máximo provecho de los recursos, proporcionar flexibilidad 

estratégica y protección a sus productos y servicios finales. (Avalos, 2009, 

p.50) 

Las capacidades, competencias distintivas o activos invisibles, por basarse 

en información, a menudo se desarrollan en las áreas funcionales de las 

empresas o son producto de la combinación de recursos físicos, humanos y 

tecnológicos a nivel corporativo.  

Una clasificación de las capacidades de empleo recurrente es la basada en 

las distintas áreas funcionales: 

- Gerencia general. 

- Gerencia financiera. 

- Marketing y ventas. 

- Investigación de mercado. 

- Investigación y desarrollo de productos. 

- Ingenieria básica y aplicada. 

- Producción. 

- Distribución. 

- Personal. 

 

FIGURA N° 8: FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD A 

NIVEL EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avalos Rocca Fernando (2009) 
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FIGURA N° 9: FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD A 

NIVEL EMPRESA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Avalos Rocca Fernando (2009) 

 

1.9. VARIABLES E INDICADORES 

Según Linton citado por Sierra (2001) Sostiene que las variables son “ 

Características observables de algo que son susceptibles de adoptar distintos valores 

o ser expresados en varias categorías”  

La variables se pueden representar de manera gráfica de la siguiente forma: 

 

CAUSA      EFECTO 

X       Y 

VARIABLE (I)     VARIABLE (D) 

        

Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente 

 

1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (I) 

Participación empresarial en la estructura e innovación estratégica de la 

organización. 

 

ESTRUCTURA DEL 

SECTOR INDUSTRIAL 

MICRO 

COMPETIVIDAD 

EMPRESARIAL ESTRATEGIA 
COMPETITIVA 

 RECURSOS 

CAPACIDADES 

FACTORES DETERMINANTES  DE LA COMPETIVIDAD A NIVEL EMPRESA 
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Instrumentos: 

 Cuestionarios  

 Observación 

 Entrevista 

 

1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE (D) 

Competitividad y permanencia en el mercado de la organización. 

 

1.10. TERMINOLOGÍA 

1. Cultura Organizacional: Se refiere a un sistema de significado compartido 

entre sus miembros y que distingue a una organización de las otras. (Robbins, 

1999). 

 

2. Organización Empresarial: Es un grupo de personas que trabajan en forma 

coordinada y concertada para alcanzar sus metas. Con la organización se debe 

lograr un uso más efectivo de los factores de la producción, que lo que se 

alcanza a nivel individual. Es una suma de esfuerzos y trabajo en equipo que 

permite alcanzar el desarrollo más fácilmente. (Del Castillo, 2001) 

 

3. Estrategia: Se define a la estrategia como la determinación de metas y 

objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adición de los cursos de 

acción y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Para él, 

la estructura sigue a la estrategia. Su interés estaba puesto en el estudio de la 

relación entre la forma que las empresas seguían en su crecimiento (sus 

estrategias) y el diseño de la organización (su estructura) planeado para poder 

ser administrada en su crecimiento. (Chandler,  1993). 

 

4. Creatividad: Según Sefchovich & Wais-burd (1998) Es la capacidad de toda 

persona para llegar a conclusiones nuevas, resolver problemas en una forma 

original o realizar acciones o crear productos novedosos. 
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5. Innovación: Según Escorsa (1997) la innovación es "el proceso en el cual a 

partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla 

un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado". 

De acuerdo a este concepto, innovar no es más que el proceso de desarrollar 

algo nuevo o que no se conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, 

ya sea personal, grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto 

quiere decir, que la innovación genera ideas que pueden venderse en un 

mercado específico. 

6. Competitividad. Es la capacidad que tiene una organización para operar y 

crecer rentablemente, es decir crear valor para sus propietarios, en un mercado 

donde operan competidores exitosos. Una empresa logra competitividad 

estrategia cuando formula e implanta con éxito una estrategia que le permite 

obtener un retorno superior sobre el capital en ella invertida, incrementando de 

esta manera su valor. 

 

7. Permanencia en el Mercado de la Organización.- Consiste en trazar una ruta 

y establecer  objetivos claros, específicos y alcanzables en un determinado 

periodo de tiempo y para esto es que se hace obligatoria la planeación 

estratégica. (Alejandro Romero, Gerente de Marketing On Farm para 

Latinoamérica) 

 

8. Actitud: Son enunciados de evaluación, ya sean favorables o desfavorables,  

respecto a los objetos, a la gente o a los eventos. Las actitudes tienen tres 

componentes: cognición, afecto y comportamiento. (Robbins,1999). 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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CAPÍTULO II 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actualidad mundial donde la globalización influye sobre las organizaciones, las 

cuales se vuelven cada vez más competitivas y pretenden permanecer en el tiempo, 

muestran cambios a todo nivel, los cuales son cambios innovadores y buscan la 

participación activa de los empresarios. 

 

Según los investigadores Sternberg y Lubart (1997) “La teoría de la creatividad como 

inversión”. La teoría de la inversión se basa en la noción de que las personas creativas 

deciden comprar a la baja y vender al alza en el mundo de las ideas. Comprar a la 

baja significa adoptar activamente ideas que son desconocidas o carecen de valor 

pero que, sin embargo, contienen un potencial de desarrollo. Vender al alza implica 

pasar a nuevos proyectos cuando la idea o  producto se ha valorado y produce una 

ganancia significativa. (P.138) 

El proceso de innovación no consiste únicamente en la incorporación de tecnología, 

sino que ha de ir más allá, debe ayudar a prever las necesidades de los mercados y 

detectar los nuevos productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando 

nuevas prestaciones con el menor coste posible. La innovación hace necesaria la 

reacción ante los cambios que impone un mercado globalizado. (Villapalos, Gustavo, 

1992) 

El compromiso con la innovación, debe nacer de una actitud empresarial, en el que 

la innovación ha de ser permanente, orientada al servicio de la organización. No cabe 

duda de que la innovación mejora la competitividad de las empresas para hacer 

frente a un entorno cada vez más competitivo y global y que esto afecta a todas las 

empresas, no importa que éstas sean grandes o pequeñas, industriales o de servicios. 

 

http://www.psychometrics.cam.ac.uk/page/68/bob-sternberg.htm
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Por este motivo es una necesidad conocer la importancia  que los empresarios den al 

potencial creativo e innovador en la estructura de la organización, como estrategia 

de desarrollo integral para la organización y su permanencia en el mercado en la 

ciudad de Arequipa. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las principales caracterisicas de la participación empresarial en 

la estructura e innovación estratégica de la organización? 

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cómo es la participación empresarial en la estructura estrategica de la 

entidad? 

¿Cómo es la participación empresarial para el logro de competitividad y 

permanencia en el tiempo de la organizacion? 

¿Cómo se da la competitividad y la permanencia en el mercado de las 

organizaciones, y quien la promueve dentro de la organizacion? 

 

2.3.OBJETIVOS 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las principales caracteristicas de la participación empresarial en la 

estructura e innovación estratégica de la organización. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la participación de los empresarios en el cambio de la estructura 

estrategica de la entidad. 
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Analizar la participación empresarial para el logro de competitividad y 

permanencia en el tiempo de la organización. 

Evaluar quien promueve dentro de la organizacion la competitividad y la 

permanencia en el mercado de las organizaciones. 

2.4.HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPÓTESIS DE GENERAL 

En Arequipa la participación empresarial en la estructura e innovación 

estratégica de la organización tiene efectos positivos en la competitividad y 

permanencia de la organización en el mercado.  

 

2.4.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

- La participación empresarial en la estructura e innovación estratégica de la 

organización es aceptable. 

- La competitividad y la permanencia de la organización en el mercado es buena 

dependiendo de la actitud de los empresarios como de empleados. 

 

2.5.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. NATURALEZA 

La integración de las economías, permiten que los problemas ocurridos en 

cualquier latitud, tengan repercusiones inmediatas en los países, obligando a 

los gobiernos a introducir ajustes en sus políticas económicas, y de esta forma 

también las organizaciones se ven en la necesidad de introducir en sus 

proyecciones macroeconómicas, que están plasmadas en los presupuestos, 

proyectos de corto, mediano y largo plazo;todos estos cambios deben de estar 

reflejados en la estructura de la organización, y deben de ser conducidos por 

los empresarios, que se convierten en emprendedores y guías, los que deben 
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ser capaces de introducir ideas innovadoras que permitan a la organización no 

solo el crecimiento exitoso, sino también una permanencia en el tiempo.  

 

2.5.2. TRASCENDENCIA 

Los permanentes cambios a nivel mundial han transformado las políticas de los 

negocios y los modelos de las estructuras empresariales. Entre las variables que 

impulsan estos cambios, tenemos: la conversión de la economía industrial a 

economía de servicios, nuevas relaciones entre el trabajador y el empresario, 

impacto de la actividad industrial en el medio ambiente, apertura de nuevos 

mercados, permanencia en el tiempo de las organizaciones, entre otros, todos 

generados como consecuencia del efecto tecnológico, información, 

globalización. 

Actualmente la estructura e innovación estratégica organizacional es la 

alternativa de solución para las muchas exigencias que afrontan las 

organizaciones en la actualidad,estas estrategias deben mostrar utilidad para 

los empresarios arequipeños, aplicándolos en la permanecia en el tiempo de la 

organización. 

 

2.5.3. DELIMITACIÓN  

Los empresarios del sector comercial y servicios localizados en la ciudad de 

Arequipa, cuyo volumen laboral sea de 8 trabajadores a más (Fuente SUNAT 

de Arequipa). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología de la Investigación contiene la descripción y argumentación de las 

principales decisiones metodológicas  adoptadas según el tema de investigación y las 

posibilidades del investigador. La claridad en  el enfoque y estructura metodológica es 

condición obligada para asegurar la validez de la investigación. (Rivero, 2008,p.87) 

El investigador  debe contar, si no con algo definitivo e infalible si por lo menos con 

normas elementales que le  ahorren despilfarro de esfuerzos y tiempo.  

El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un 

procedimiento  riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la 

verdad de ciertos  enunciados. El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que 

significa meta y, odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la 

meta. (Rivero, 2008, p.87) 

 

3.1.1. MÉTODO 

En la presente Investigación se utilizará el método científico - deductivo 

orientado a la comprobación de hipótesis. 

 

3.1.2. PERSPECTIVA EXPLICATIVA 

El interés central de este tipo de trabajos radica en la descripción y la explicación 

de los fenómenos sociales desde una mirada objetiva y estadística. Importa la 

representatividad de los datos y la posibilidad de generalizar a la población de 

referencia. En este caso no interesa comprender al sujeto, sino explicar 

relaciones entre variables. (Batthyany K, 2011, p.33). 

 

3.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Como toda investigación, es necesario y sumamente importante, delimitar los 

procedimientos de orden metodológico, a través de los cuales se logrará 
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proporcionar condiciones de fiabilidad, objetividad y validez a los hechos 

estudiados, los resultados obtenidos y las evidencias existentes con respecto al 

problema estudiado. Con la finalidad de cumplir con el propósito general de la 

investigación planteada, se desarrollarán los aspectos fundamentales 

relacionados con el tipo y diseño de la investigación, que en este caso, se trata 

de una investigación descriptiva explicativa. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Hernandez Sampiere, 2010, p.120) 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 

dos o más variables. (Hernandez Sampiere, 2010, p.120) 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Campbell y Stanley (1966) La investigación no experimental la subdividimos 

en diseños transversales y diseños longitudinales. En este caso se esta utilizando un 

diseño Transversal. (p.73) 

 

3.2.1. DISEÑO TRANSVERSAL 

Las investigaciones transversales se caracterizan por ser  un 

estudio estadístico y demográfico, utilizado en ciencias sociales y ciencias de 

la salud, Es un tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez 

la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un 

solo momento temporal. (Campbell,1966, p.173) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Demogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las unidades no son necesariamente individuos, sino que pueden estar 

constituidas por conjuntos (unidades colectivas). Pero también puede haber otro 

tipo de unidades de interés que no se identifican con individuos o colectivos de 

individuos. (Batthyany K, 2011, p.71). La presente investigación toma a los 

empresarios de las organizaciones como unidades de análisis. 

 

3.3.2.POBLACIÓN 

Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones según Selltiz et al., (1980). Es el conjunto de entidades o cosas 

respecto de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo 

mismo el conjunto de las entidades a las cuales se refieren las conclusiones de 

la investigación.  

En la investigación la población está constituida por 600 empresarios de las 

empresas del sector servicios y comercio, localizados en la ciudad de Arequipa, 

registradas en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, y que figuran 

como empresas consideradas contribuyentes ante la SUNAT. 

 

3.3.3. MUESTRA 

Una muestra es un subconjunto de la población compuesto por las unidades 

que efectivamente se observan, y representan a las otras unidades de la 

población que no se observan. Existen diversas maneras de seleccionar una 

muestra, dependiendo de los objetivos y la estrategia que se utilice en la 

investigación. (Batthyany K, 2011, p.73). 

 

En la investigación la muestra es de 61 Empresarios de las empresas sector 

servicios y comercio. El tamaño de la muestra ha sido estimado a partir de los 
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registros existentes en la Cámara  de Comercio e Industria de Arequipa y 

SUNAT, 

 

Se utilizó para seleccionar la muestra el sistema del muestreo aleatorio simple, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

3.3.3.1.CÁLCULO DE MUESTRA DE EMPRESARIO 

 

 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

= 

 

Donde:  

 

n= tamaño necesario de la muestra. 

Z= margen de confiabilidad (para este caso: 95% de confiabilidad, Z= 1,96) 

S= desviación estándar de la población (S= 800 empresarios, tomada de 

estudios anteriores). 

E= error de estimación de la media de la muestra respecto a la población (se 

espera que no sea superior a 200 empresarios) 

N= tamaño de la población (N = 600 empresarios de empresas) 

 

3.3.3.1.1. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑO  

Se considero la siguiente distribucion, según el tamaño de 

empresa del total de la poblacion de empresarios encuestados. 

 

POBLACIÓN DE EMPRESARIOS  

Grandes  40     

Medianos  240 

Pequeños  320 

Total  600 
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a) Muestra Inicial: 

 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

=  
(800)2

(200)2

(1.96)2 +
800

600

= 61 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 

 

 

 

Esto significa que se necesita una muestra 61 empresario de empresas para 

obtener información confiable. 

La muestra numérica es 61; es decir se va a aplicar la metodología de 

investigación a 61 empresarios de empresas del sector comercio y servicio de 

Arequipa. 

Respecto a la distribucion de la poblacion es como sigue: 

 

 

3.3.3.1.2. DISTRIBUCIÓN  MUESTRA SEGÚN TAMAÑO 

Se distribuira la muestra, considerando el tamaño de empresa.  

 

 

MUESTRA DE EMPRESARIOS  

Grandes  07 

Medianos  23 

Pequeños  31 

Total  61 
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3.3.3.2. CÁLCULO DE MUESTRA DE TRABAJADORES 

 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

= 

Donde:  

n= tamaño necesario de la muestra. 

Z= margen de confiabilidad (para este caso: 95% de confiabilidad, Z= 1,96) 

S= desviación estándar de la población (S= 1800 trabajadores, tomada de 

estudios anteriores). 

E= error de estimación de la media de la muestra respecto a la población (se 

espera que no sea superior a 200 trabajadores) 

N= tamaño de la población (N = 1600 trabajadores de empresas) 

 

a) Muestra Inicial 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

=
(1800)2

(200)2

(1,96)2 +
(1800)

(1600)

= 311 trabajadores 

 

3.3.3.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES 

SEGÚN TAMAÑO 

 

Se considero según criterio de tamaño de empresa a la cual 

pertenecen.  

 

POBLACIÓN DE TRABAJADORES 

Grandes  360     

Medianos  680 

Pequeños  560 

Total  1600 
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3.3.3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE TRABAJADORES 

SEGÚN TAMAÑO 

 

MUESTRA DE TRABAJADORES 

Grandes  62 

Medianos  126 

Pequeños  123 

Total  311 

 

3.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

a) Efectuar análisis documental de los planteamientos recientemente formulados 

sobre estructura e innovación estratégica de la organización. 

b) Formular Encuesta de Información Técnica debidamente estructurada, que 

permita auscultar entre los empresarios empresariales de Arequipa sus 

apreciaciones de manera objetiva y sincera. 

c) Contrastar y Validar la Hipótesis de Investigación, para lo cual se utilizará un 

software estadístico denominado SPSS- Statistics / Summarize / Frequencies; 

que operativamente calcule los valores, estableciendo frecuencias, desviaciones, 

promedios, márgenes de error, etc. De las variables y sus interrelaciones 

previamente asignadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  ENCUESTA 

 Recolección de los Datos 

Para tal efecto se utilizó un instrumento - cuestionario, el cual fue aplicado a 

integro de muestra muestra de empresarios y de la misma forma a los 

trabajadores, mediante visitas a las empresas que colaboraron con la presente 

investigacion, asi se evaluo tambien de manera virtual, el cuestionario presenta 

las siguientes características: 

 

 Tipo de Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de  datos  utilizado  en  la  investigación  fue  el 

Cuestionario. 

 

 Construcción del Instrumento 

El cuestionario se construyó, en base a los marcos teórico y contextual de la 

investigación, ;dicho cuestionario fue validado por la revision estrcita de  

expertos en la materia y fue orientado, para dar solucion a los objetivos que 

persigue el proceso de investigación. 

 

a) Variable Independiente: Encuesta Empresarios 

Instrumento 

o Ficha de Encuesta Empresarios y Trabajadores. 

 

b) Variable Dependiente: Observación documental (Informes) 

Instrumento 

o Ficha de Observación de crecimiento y permanencia en el mercado de la 

Organización. 
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 Tipo de preguntas. 

Las preguntas contenidas en el cuestionario aplicado a la muestra de la 

población en estudio fueron: 

 Cerradas.  Son aquellas que contienen opciones de respuesta 

previamente delimitadas. 

 

 Tamaño y Naturaleza del Cuestionario. 

 

El cuestionario para empresarios, está integrado por 2 hojas tamaño carta; 

constó de 14 preguntas,  en las cuales se evaluo a la Variable Independiente, 

Variable Dependiente, y la Relacion de ambas, con la finalidad de probar 

las consecuancias que ejerce la VI sobre la VD, estas preguntas son del tipo 

cerradas, (Ver Anexo). 

 

El cuestionario para empleados, está integrado por 11 hojas tamaño carta; 

constó de 4 preguntas, las cuales son cerradas, (Ver Anexo). 

 

 

4.1.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS A LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación. Al realizar el análisis de los datos recolectados mediante el 

cuestionario aplicado a la muestra conformada 61 empresarios de empresas, se 

obtuvieron resultados significativos, su interpretación a continuación: 
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RESULTADOS ENCUESTAS EMPRESARIOS 

 

TABLA N° 1.- QUÉ ES LA ESTRUCTURA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA (VI) 

 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Un recurso valioso para la 

competitividad de su empresa 
23 37.7 37.7 37.7 

Importante para el éxito de su 

empresa 
15 24.59 24.59 62.29 

Una estrategia de 

competitividad en el nuevo 

ambiente de los negocios 

21 34.43 34.43 96.72 

Un soporte para la toma de 

decisiones 
1 1.64 1.64 98.36 

No marcó 1 1.64 1.64 100 

Total 61 100 100,0  
 

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico N° 1 acerca de la pregunta: ¿Qué es la estructura e innovación 

estratégica de la organización de su empresa?, los empresarios consideraron en primer 

orden equivalente a un 37.7%, como un recurso valioso para la competitividad de su 

empresa, en un 34.43% como una estrategia de competitividad en el nuevo ambiente de 

los negocios, en tercer lugar en un 24.59% como importante para el éxito de su empresa, 

y por último en un 1.64% como un soporte en la toma de desiciones. 

 

Estos resultados guardan relación respecto a lo que indica Hamel (2001), en el cual 

señala que la innovación de tipo organizacional visto como modelo de negocio, se refiere 

a la capacidad de idear conceptos de negocio radicalmente distintos o nuevas formas de 

diferenciar los existentes en las organizaciones porque, la innovación de tipo 

organizacional es la búsqueda de nuevos diseños organizacionales alterando las 

estructuras internas de la organización e implica además cambiar los límites entre la 

organización y el mercado, con la finalidad de lograr competitivad para la empresa. Por 

tanto se conceptúa como un recurso valiosos para el logro de competividad que es el fin 

máximo que persigue los procesos de innovación estratégica dentro de la empresa. 

 

Este primer resultado es congruente con el marco teórico planteado en la investigación, 

en la cual se establece que toda empresa consta necesariamente de una estructura 

organizacional o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en 

cuenta sus fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los 

procesos y en si el funcionamiento de la empresa.  
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TABLA N° 2 - PROMUEVE Y ESTIMULA LA ESTRUCTURA E INNOVACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA ORGANIZACIÓN DE SU EMPRESA (VI) 

 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Siempre 6 9.84 9.84 9.84 

A veces 35 57.38 57.38 67.21 

Nunca 16 26.23 26.23 93.44 

No marcó 4 6.56 6.56 100.00 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico Nº 2 ante la interrogante ¿Promueve y estimula la estructura e innovación 

estratégica en la organización de su empresa?, se observa que un 57.38% de empresarios 

promueven la innovación en la estructura de la organización a veces, un 26.23% no la 

promueven nunca y un 9.84% la promueven siempre, por último un 6.56% no marco ante la 

pregunta, esto esta acorde con al realidad de las empresas actualmente. 

 

En relación a esta interrogante se debe tener en cuenta que la innovación estratégica es un 

recursos multiescalado de por sí congruente con la estructura del modelo de competitividad 

sistémica, por lo tanto se debe de potenciar y promover la estructura e innovación estratégica 

dentro de la organización.  

 

En base a estos resultados se podría establecer que actualmente los empresarios, no estarían 

dándole la relevancia debida, que merece este tema, esto se debe a muchos factores que 

posteriormente analisaremos a medida que dentro de la investigación se sigan mostrando los 

resultados de la encuesta,  es relevante también que un 26.23% de empresarios nunca 

promueven la innovación estratégica, esto indicaría que existe desconocimiento del tema, la 

forma de iniciar el proceso o tal vez, otros existan otros factores que posteriomente 

analizaremos. 
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TABLA N° 3 – POR QUÉ NO PROMUEVE NI ESTIMULA LA ESTRUCTURA E 

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ORGANIZACIÓN DE SU EMPRESA 

(VI) 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

No lo considera 

relevante 
2 3.28 3.28 3.28 

Es relevante pero 

no hay oportunidad 

(Tiempo) 

19 31.15 31.15 34.43 

Desinterés del tema 4 6.56 6.56 40.98 

Depende de 

ingresos 

económicos 

2 3.28 3.28 44.26 

Falta de 

capacitaciones 
6 9.84 9.84 54.10 

Falta de 

oportunidades 
28 45.90 45.90 100 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico N° 3 ante la pregunta ¿Por qué no puede promover y estimular la estructura 

e innovación estratégica en la organización de su empresa?, un 45.90 % contesto por falta 

de oportunidades, un 31.15%  contesto es relevante pero no hay oportunidad (Tiempo), 

en un 9.84% se atribuye a la falta de capacitación y un 6.56% desinterés del tema, por 

último un 3.28% no lo considera relevante y depende de ingresos económicos, en base a 

estos resultados se infiere que la mayor causa es debido a la falta de tiempo, por tanto se 

debe analizar con atención los factores internos y externos propocios a generar situaciones 

que ayuden a la  empresa en el proceso de implantar un sistema de gestión de la 

innovación, para lo cual se necesita una estructura organizativa que la promueva e 

impulse.  

Esta información se complementa con la interrogante anterior, es en base a estos factores 

por los cuales no se estarían promoviendo ni estimulando la estructura e innovación 

estratégica, aquí analizamos que el principal factor es falta de oportunidades, es decir que 

no se encuantra el momento propicio de iniciar el proceso de innovación, el análisis de  

la implantación de la estrategia implica convertir el plan estratégico en acciones y después 

en resultados. La implantación tiene éxito si la empresa logra sus objetivos estratégicos y 

los niveles planeados de rendimiento financiero. Lo que contribuye a que este proceso 

sea tan exigente es la extensa gama de actividades empresariales que hay que atender. 
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TABLA N° 4 – FACILITA A LOS TRABAJADORES DE SU EMPRESA UN 

AMBIENTE ORGANIAZCIONAL PROPICIO PARA DESARROLLAR UN 

POTENCIAL CREATIVO E INNOVADOR (VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 6 9.84 9.84 9.84 

A veces 15 24.59 24.59 34.43 

Nunca 38 62.30 62.30 96.72 

No marcó 2 3.28 3.28 100.00 

Total 61 100 100,0   
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INTERPRETACIÓN  

 

En el gráfico N° 4 ante la interrogante ¿Facilita a los trabajadores un ambiente 

organizacional propicio para desarrollar su potencial creativo e innovador?, contestaron 

en un 62.3% que nunca, a veces en un 24.59%, y un 9.84% contestaron que siempre 

propician a los trabajadores un ambiente organizacional propicio para desarrollar su 

potencial y un 3.28% no marcó al analizar los factores del crecimiento empresarial se 

debe plantear la relación existente entre las estrategias de crecimiento con los recursos 

que posee la empresa y para tal motivo el rol que desempeña el empresario es fundamental 

en la facilitación de recursos a sus personal. 

 

Se debe de realizar el análisis de esta pregunta en relación con la anterior interrogante, 

los empresarios no facilitan un ambiente organizacional propicio para desarrollar su 

potencial creativo para sus trabjadores, debido a que en general, no promueven ni 

estimulan la estructura e innovación estratégica en la organización de su empresa, por 

falta de oportunidades, y otros factores antes ya establecido, a pesar de considerar este 

proceso como relevante. 

 

Esta problemática puede responder a que los empresarios no están capacitados para 

iniciarlo y tampoco estarían contando con las herramientas necesarias para llevar a cabo 

este proceso innovador. 
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TABLA N° 5 – POR QUÉ NO FACILITA A LOS TRABAJADORES UN 

AMBIENTE PROPICIO PARA DESARROLLAR UN POTENCIAL CREATIVO E 

INNOVADOR (VI) 

 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

No es importante 2 3.28 3.28 3.28 

No sabe como iniciar 38 62.30 62.30 65.57 

No hay oportunidades 17 27.87 27.87 93.44 

No hay tiempo 3 4.92 4.92 98.36 

No opina 1 1.64 1.64 100 

Total 61 100 100   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se observa en el gráfico N° 5  la causa de no facilitar a los trabajadores un ambiente 

organizacional propicio para desarrollar su potencial creativo e innovador, se atribuye en 

un 62.3% no sabe como iniciar el proceso, un 27.87% a que no hay oportunidades, en un 

4.92% al tiempo y  en un 3.28% indican que no es importante. 

 

La estrategia se debe implantar de manera que se ajuste a la situación de la organización. 

Son los empresarios quienes deben considerar la naturaleza de la estrategia (es diferente 

implantar una estrategia para convertirse en productor de bajo costo que implantar una 

estrategia de diferenciación dirigida a obtener calidad superior y precios especiales). 

 

El establecimiento de dicha estructura puede hacerse de tres formas distintas: Asignando a 

una persona como la responsable de la innovación en la organización; Asignando a un 

departamento como el responsable, Haciendo que la innovación sea responsabilidad de 

todas las personas de la organización. 
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TABLA N° 6  – QUÉ ES LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SU EMPRESA 

(VI) 

 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

No es un recurso estratégico 

para la  empresa 
4 6.56 6.56 6.56 

Es un recurso estratégico 

para implementar un 

sistema de innovación 

30 49.18 49.18 55.74 

Es un medio para la 

competitividad de la 

empresa 

24 39.34 39.34 95.08 

Sólo sirve para la 

competitividad interna de la 

empresa 

2 3.28 3.28 98.36 

No marcó 1 1.64 1.64 100.00 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en el gráfico N° 6, se observa que ante la interrogante ¿En su condición 

de empresario conceptúa usted que es la estructura organizativa de su empresa?, en un 

49.18% es un medio para la competitividad de la empresa, en un 39.34%  es un recurso 

estratégico para implementar un sistema de innovación, en un 6.56% no es un recurso 

estratégico para la  empresa y en un 3.28% sólo sirve para la competitividad interna de la 

empresa. Estos hallazgos quedan validados con la teoría que sostiene que la estructura 

organizativa hace referencia a las personas de la organización que se encargan de la 

implantación y seguimiento del sistema de gestión de la innovación en la misma, los cuales 

se toman como un recursos estratégico. La estructura organizativa puede tomar varias 

formas en función del tamaño de la empresa, de su política de innovación (centralizada o 

descentralizada), de los objetivos de innovación y de su carácter organizativo entre otros. 

(Aenor, 2006) 

 

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 

organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus fortalezas), por medio 

de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la 

empresa. 
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TABLA N° 7 - ¿CUAL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA OTORGADO A LA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SU EMPRESA?  (VI) 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Muy importante 27 44.26 44.26 44.26 

Importante 29 47.54 47.54 91.80 

Poco importante 2 3.28 3.28 95.08 

Nada importante 2 3.28 3.28 98.36 

No marcó 1 1.64 1.64 100.00 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 7 ante la pregunta ¿El grado de importancia otorgado a la estructura 

organizativa de su empresa?, se aprecia que en un 47.54% es importante, en un 44.26% es 

muy importante,  en un 3.28% es poco importante y nada importante, y por último 1.64% 

no marco 

Según Salazar Molina, la organización ha penetrado en muchas de las formas de la 

actividad humana, porque la mutua dependencia de los individuos y la protección contra 

amenazas, han fomentado una intensa actividad organizativa en la humanidad a través del 

tiempo. Los gobiernos, los ejércitos y las instituciones han estudiado la organización, con 

el fin de mejorarla ó de utilizarla mejor. La organización ha sido estudiada y son muchas 

sus aportaciones en el área administrativa. Sin embargo, es de gran importancia que el acto 

de organizar de cómo resultado una estructura de la organización, que pueda considerarse 

como el marco de trabajo que retiene unidas las diversas funciones de acuerdo con un 

esquema, que sugiere orden y relaciones armoniosas, en otras palabras, una parte de 

importancia de la tarea de organizar es armonizar a un grupo de personalidades distintas. 
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TABLA N° 8 - POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTRUCTURA E INNOVACIÓN 

ESTRATÉGICA  (VD) 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Calidad del producto 3 4.92 4.92 4.92 

Globalización 2 3.28 3.28 8.2 

Competitividad 29 47.54 47.54 55.74 

Permanencia en el mercado 24 39.34 39.34 95.08 

No opina 3 4.92 4.92 100 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico Nº 8, ante la pregunta porque es importante la estructura e innovación 

estratégica dentro de la organización, se obtuvo que  la consecuencia primordial de la 

Estructura e Innovación Estratégica de la Organización, es para lograr competitividad, lo 

cual, corresponde a un 47.54%, de otro lado en un 39.34%, sostuvieron que era para la 

permanencia en el mercado, con un 4.92% esta considerado como relacionado a la calidad 

de producto y un 3.28% se relaciona  a la globalización, por último no opinaron en un 

4.92%. 

 

Esta información es congruente debido, a que la innovación toma el valor de estratégica 

puesto que trasciende las barreras de la organización empresarial para situarse también en 

todos los niveles de competitividad de una nación, como un componente que cataliza el 

desarrollo de ventajas competitivas. Además estas afirmaciones se ven ratificadas con lo 

que señala, Fontalvo Barrios, Andrea (2013), que afirma que la creación de empresas como 

fuente de innovación cumple un papel importante porque se convierte en un elemento 

primordial que fomenta el desarrollo económico y competitivo de un país. Este concepto 

dentro de las empresas es de gran implementación en los nuevos procesos, que generan 

posicionamiento y reconocimiento en su organización frente a sus más grandes 

competidores, ser una empresa que posee una adecuada Estructura e Innovación 

Estratégica, le da la facilidad en desarrollar o mejorar nuevos productos y servicios, de fácil 

desenvolvimiento en los crecimientos y cambios del mercado y adaptación de nuevos 

comportamientos, tecnologías y actividades, por lo tanto de esta manera lograr se mas 

competitiva y permanecer durante un mayor tiempo en el mercado. 
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TABLA N° 9 – ¿QUÉ ES LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL? (VD) 

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Cursos capacitaciones 10 16.39 16.39 16.39 

Capacidad que tiene la 

organización para operar y 

crecer rentablemente 

27 44.26 44.26 60.66 

Habilidad para tener mas 

clientes 
6 9.84 9.84 70.49 

Mejora de la empresa 14 22.95 22.95 93.44 

No opina 4 6.56 6.56 100.00 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Según el gráfico Nº 9 acerca de la interrogante qué es la competitividad, respondieron un 

44.26%, que es la capacidad que tiene la organización para operar y crecer rentablemente, 

en un 22.95%, como la mejora de la empresa, en un 16.39% la conceptuaron como cursos 

y capacitaciones, en 9.84% como la habilidad para tener mas clientes y por último en un 

6.56% no opinaron.  

Estos resultados están a corde con el marco teórico que respalda este trabajo debido a que 

la competitividad empresarial, es la capacidad que tiene una organización para operar y 

crecer rentablemente, es decir crear valor para sus propietarios, en un mercado donde 

operan competidores exitosos.  Ademas el término competitividad, desde el punto de vista 

del análisis empresarial y socioeconómico, es importante ya que interviene positivamente 

en el crecimiento económico de un país.  

También se puede sostener que la competitividad está determinada por la productividad, 

definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La 

productividad es función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva. 
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TABLA N° 10. LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRESARIOS EN LA 

ESTRUCTURA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN, ES 

INDISPENSABLE PARA  OBTENER LA COMPETITIVIDAD Y PERMANENCIA 

EN EL MERCADO (R) 

 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Valido 

No Sabe 5 8.2 8.2 8.2 

Tal Vez 4 6.56 6.56 14.76 

Si 48 78.69 78.69 93.45 

No 3 4.91 4.91 98.36 

No Marco 1 1.64 1.64 100 

Total 61 100 100,0  

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 10 ante la pregunta: ¿Cuál es la opinión acerca de la participación de los 

empresarios en la estructura e innovación estratégica de la organización si es indispensable 

para el logro de competitividad y permanencia en el mercado?, un 78.69% contestaron 

positivamente, mientras que un 4.91% marca negativamente;  la mayoría de empresarios de 

la muestra están concientes que su participación en la estructura e innovación estratégica de 

la organización es relevante para lograr una mayor competitividad y por tanto esto repercute 

en la permanencia en el mercado. 

 

Estos resultados son congruentes con las aseveraciones de (Echevarri Sevilla, 2007) que 

manifiesta lo siguiente:  “si una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, 

desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, es decir permanencia en 

el mercado, por lo tanto debe realizar, procedimientos de análisis y decisiones formales, 

encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica", las que deben ser 

llevadas a cabo por el conductor de la empresa o empresario. La función de dicho proceso 

es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización 

encaminados a maximizar la eficiencia. 

 

Considerando ello se puede afirmar que existe una relación causal entre la estructura e 

innovación estratégica con el logro de competitividad y permanencia de la empresa en el 

mercado. 
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TABLA N° 11 – ¿QUE OPINA USTED LA NECESIDAD DE PROMOVER LA 

ESTRUCTURA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ORGANIZACIÓN, 

PARA OBTENER LA COMPETITIVIDAD? (R)  

 

 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Sí 53 86.89 86.89 86.89 

No 3 4.92 4.92 91.80 

Sin Opinión 4 6.56 6.56 98.36 

No marcó 1 1.64 1.64 100.00 

Total 61 100 100   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se observa en el gráfico N° 11  qué opina sobre la necesidad de promover la 

estructura e innovación estratégica en la organización para el logro de competitividad, 

contestaron en un 86.89% afirmativamente, en un 6.56% sin opinión, en un 4.92% 

contestaron negativamente y un 1.64% no marco. 

 

 

Respecto a establecer la relación entre variables se observa que existe una necesidada de 

promever la estructura e innovación estratégica, para que la empresa cuente con una ventaja 

competitiva sostenible, situación que generalmente solo se puede mantener durante un 

determinado tiempo.  
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TABLA N° 12 –¿PORQUE ES IMPORTANTE LA ESTRUCTURA E 

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ORGANIZACIÓN, EN EL LOGRO DE 

COMPETITIVIDAD? (R)  

 

  Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Desarrollo personal 23 37.70 37.70 37.70 

Desarrollo de la empresa 34 55.74 55.74 93.44 

No hay oportunidades 3 4.92 4.92 98.36 

No opina 1 1.64 1.64 100.00 

Total 61 100 100   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 12 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como de aprecia en el gráfico N° 12, en un 55.74% considera la causa de la necesidad de 

promover la estructura e innovación estratégica en la organización para el logro de 

competitividades el desarrollo de la empresa, en un 37.7% es el desarrollo personal, en un 

4.92% considera que no hay oportunidades, por ultimo un 1.64%, no opina al respecto. 

Esta información se relaciona con la anterior, queda establecido en base a los resultados 

que la estructura e innovación empresarial están relacionadas de manera causal directa con 

la competitividad y permanecia en el mercado, sin embargo el análisis porque es importante 

que exista esta relación, se observa que de manera general se percibe que el desarrollo de 
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la empresa es la principal consecuencia de esta relación y la implementación de dicho 

proceso. 

TABLA N° 13 – ¿CUÁL ES EL ESTÍMULO QUE PERMITE PROMOVER EL 

POTENCIAL CREATIVO?  (R) 

  

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Buen ambiente laboral 4 6.56 6.56 6.56 

Incentivos y 

reconocimientos 
13 21.31 21.31 27.87 

Capacitaciones 1 1.64 1.64 29.51 

Competitividad 2 3.28 3.28 32.79 

Desarrollo e 

implementación de 

nuevas ideas 

12 19.67 19.67 52.46 

No opina 29 47.54 47.54 100.00 

Total 61 100 100.00   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el gráfico N° 13 ante la interrogante ¿Qué estímulo permite promover el potencial 

creativo?, en un 47.54% no opinaron, en un 21.31% a incentivos y reconocimientos, en un 

19.67% al desarrollo e implementación de nuevas ideas, en un 6.56% a un buen ambiente 

laboral, en 3.28%  a la competitividad y por último 1.64% a capacitaciones. 

 

Esta información estaría indicando de manera clara que no se tiene una idea precisa de que 

situaciones, estímulos, carcateristicas inician el proceso de innovación, como estos 

resultados confirman las primeras tablas mostradas en las cuales analizamos a las varible 

independiente. 
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TABLA N ° 14 - COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS ADICIONALES 

 

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Capacitaciones 4 6.56 6.56 6.56 

Identificación con la 

empresa 
2 3.28 3.28 9.84 

Brindar oportunidades 6 9.84 9.84 19.67 

Desarrollo de la empresa 

por la innovación 
17 27.87 27.87 47.54 

No opina 32 52.46 52.46 100.00 

Total 61 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Empresarios – Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ENCUESTAS DE TRABAJADORES 

 

TABLA N° 15 - ¿CONSIDERA TENER UN AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

PROPICIO Y QUE ESTIMULA A LA CREATIVIDAD? 

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

SÍ 86 27.65 27.65 27.65 

NO 115 36.98 36.98 64.63 

SIN OPINIÓN 110 35.37 35.37 100.00 

Total 311 100 100   

  Fuente: Cuestionario Trabajadores – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el gráfico N° 15 ante la pregunta si considera tener un ambiente 

organizacional propicio y que estimula a la creatividad, contestaron que no en un 36.98%, 

en un 35.37% marcaron si opinión, en un 27.65% contestaron afirmativamente, esto estaría 

indicando que en un equivalente de 72.35% de los trabajadores considera que no tiene un 

ambiente organizacional propicio y que estimula a la creatividad o no quiere opinar al 

respecto tal vez por desconociminto. 

 

Los resultados muestran claramente la percepción de los trabjadores en relación con la 

variable independiente, es decir, con la estructura e innovación de la empresa, por tanto 

ellos consideran en su mayoría que no existe un ambiente propicio para estimular la 

creatividad. 
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TABLA N° 16 - ¿CUENTA CON ESTÍMULOS PARA PROMOVER EL 

POTENCIAL CREATIVO? 

 

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

NO 181 58.20 58.20 58.20 

SI 108 34.73 34.73 92.93 

SIN OPINIÓN 18 5.79 5.79 98.71 

NO MARCÓ 4 1.29 1.29 100.00 

Total 311 100 100.00   

Fuente: Cuestionario Trabajadores – Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 17 - ¿CUÁL ES LA ACTITUD RESPECTO AL AMBIENTE 

EMPRESARIAL? 

 

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

POSITIVA 101 32.48 32.48 32.48 

NEGATIVA 6 1.93 1.93 34.41 

DEPENDE DEL GERENTE 189 60.77 60.77 95.18 

ME ES INDIFERENTE 15 4.82 4.82 100.00 

Total 311 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Trabajadores – Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el gráfico N° 17,  ante la interrogante acerca de la actitud del ambiente 

empresarial en un 60.77% contestaton de dependía del gerente, y un 32.48% respondieron 

que era positiva, a un 4.82% le era indiferente, y por último a un 1.93% contestaron que era 

negativa. Esto estaría acorde con los resultados que muestra la encuesta de los empresarios, 

debido a que son ellos los gestores de los cambios dentro de las empresa. 

 

Es esta interrogante la información proporcionada es muy importante, debido a que en su 

mayoría de trabajadores perciben que la actitud hacia el ambiente empresarial depende del 

gerente, esto muestra que el conductor de la organización es el principal gestor de todos 

los procesos dentro de la organización, dentro de ellos la implementación de la innovación 

en la empresa, es por ello que este debe de caspacitarse en dicho tema. 
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TABLA N° 18 - ¿QUÉ OPINIÓN TIENE ACERCA DE LA CAPACITACIÓN 

OBLIGATORIA SOBRE LA ESTRUCTURA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 

EN LA ORGANIZACION? 

 

  Preguntas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

A FAVOR 194 62.38 62.38 62.38 

EN CONTRA 8 2.57 2.57 64.95 

SIN OPINIÓN 103 33.12 33.12 98.07 

NO MARCÓ 6 1.93 1.93 100.00 

Total 311 100 100,0   

Fuente: Cuestionario Trabajadores – Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en el gráfico N° 18 ante la interrogante acerca de la capacitación 

obligatoria sobre estructura e innovación estratégica, contestaron en un 62.38% a favor, en 

un 33.12% sin opinión, en contra 2.57% y por último 1.93 que no, esto muestra que los 

trabajdores presentan predisposición a la innovación y que están de acuerdo con las 

capacitaciones en este tema, también es relavante el porcentaje de trabajadores que no 

cuentan con una opinión clara del tema, sin embargo esto puede tratarse de la falta de 

conocimiento. 

 

Es coherente esta información con las antes ya analizada en la investigaciones, debido a 

que la mayoría de trabajadores consideran que la capacitación debe de ser obligatoria para 

iniciar el proceso de innovación estratégica dentro de la organización 
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DISCUSIÓN 

 

 

Este estudio fue diseñado para investigar la relación causal que existe entre la estructura e 

innovación estratégica y el logro de competitividad y permanencia en el mercado de la 

empresa , a partir de los resultados de las encuestas aplicadas a 61 empresarios de las 

empresas sector servicios y comercio. El tamaño de la muestra ha sido estimado a partir de 

los registros existentes en la Cámara  de Comercio e Industria de Arequipa y SUNAT, en 

este sentido la investigación, permite a partir de los resultados, determinar  cuál es la efecto 

de la Participación Empresarial en la Estructura e Innovación Estratégica de la 

Organización para la Competitividad y Permanencia en el Mercado, Arequipa 2016”. 

 

Apartir de los resultados obtenidos se afirma que existe una relación causal entre la estructura 

e innovación estratégica con el logro de competitividad y permanencia de la empresa en el 

mercado, es decir que las empresas para lograr permanecer en el mercado, deben 

necesariamente iniciar con el proceso de implementación de la estructura e innovación 

estratégica.  Así mismo estos resultados son similares a los encontrados por la Lic. Blanca I. 

Quintero P.(2006) “Las innovaciones de las tecnologías de la información y la comunicación 

como factores motivadores del cambio organizacional”, la cual fue citada en los antecedentes 

de la presente investigación, asi mismo  son congruentes con las aseveraciones de (Echevarri 

Sevilla, 2007) que manifiesta lo siguiente: “si una organización, cualquiera que sea la 

actividad que realiza, desea mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, es 

decir permanencia en el mercado, por lo tanto debe realizar, procedimientos de análisis y 

decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de "planificación estratégica", 

las que deben ser llevadas a cabo por el conductor de la empresa o empresario. La función 

de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran 

la organización encaminados a maximizar la eficiencia. 

 

En la investigación se determina la necesidad de promover la estructura e innovación 

estratégica en la organización es causa para el logro de competitividades el desarrollo de la 

empresa, dichos resultados guardan relación con lo expresado por (Alejandro Romero, 

Gerente de Marketing On Farm para Latinoamérica acerca de la permanencia en el mercado 

en base al proceso innovador dentro de las empresas, el cual consiste en trazar una ruta y 
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establecer  objetivos claros, específicos y alcanzables en un determinado periodo de tiempo 

y para esto es que se hace obligatoria la planeación estratégica. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- La parcipación empresarial de manera activa en la estructura e innovación 

estratégica de la organización, es un recurso determinante e indispensable para el logro de 

competitividad y permanecia en el mercado de la empresa, el cual también esta asociado al 

éxito de la misma, por lo cual sus consecuencias son positivas, es decir, crea valor para sus 

propietarios, en un mercado donde operan competidores exitosos, logrando de esta forma 

que la empresa sea competitiva, y pueda posicionarse en el mercado y lograr que 

permanezca en este a lo largo del tiempo, de este modo se acepta la hipótesis de trabajo, 

comprobante la relación causal entre las variables de estudio. 

 

SEGUNDA.- De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que la 

participación empresarial en la estructura estratégica de la organización,  se realiza de 

manera innovadora y tiene como principal consecuencia derivada de la misma el logro de 

competitividad como factor de posicionamiento actual y permanencia a futuro de la 

organización en el mercado. 

 

TERCERA.- Según los resultados obtenidos se concluye que no se promueve ni estimula 

la participacion empresarial para el logro de competitividad y permanencia en el tiempo de 

la organizacion, solo la potencian en determinadas oportunidades o casi nunca debido a la 

falta de tiempo u oportunidades,  a la falta de capacitación, por lo tanto no facilitan a los 

trabajadores un ambiente organizacional propicio para desarrollar su potencial. 

 

CUARTO.- Se establece en base a los resultados que la percepción de estímulo e 

incentivos respecto a la estructura e innovación estratégica para el logro de la 

competitividad y permanencia de la empresa en el mercado recae directamente en el 

empresario, el cual es el indicado para promever este recurso e iniciar el proceso del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La participación empresarial en la estructura e innovación estratégica debe realizar  

un proceso dinámico, el cual debe de implementarse lo antes posible dentro de la 

empresa, también debe de estar constantemente reforzada, tanto por los recursos 

que puede tomar la empresa internamente como externamente, para que esta forma 

puede estar posicionada en el mercado y hacerle frente a un mundo cada vez más 

globalizado. 

 

2. La innovación estratégica vista como herramienta de desarrollo fundamental dentro 

de la organización de la empresa, debe promover e incentivarse de manera activa y 

permanente a los empresarios, los cuales son los principales encargados de 

desarrollarla, y para esto, los empresarios deben de capacitarse en estos temas para 

lograr el éxito de sus objetivos empresariales. 

 

3. La participación estratégica vista como un recurso determinante e indispensable 

para el logro de competitividad y permanencia en el mercado de la empresa, debe 

de implementar de manera progresiva y con los pasos adecuados, posteriormente 

se debe evaluará dicho proceso,  

 

4.  Para el logro de competitividad y permanencia de la empresa en el mercado se tiene 

que establecer procesos de estrategias innovadoras, las cuales posterioemente debe 

de implementarse, esto debe llevarlo a cabo los directivos, los cuales son líderes 

dentro de la empresa. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LA ESTRUCTURA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN  PARA LA 

COMPETITIVIDAD Y PERMANENCIA EN EL MERCADO ” 
 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

POBLACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuáles son las principales consecuencias de 

la participación empresarial en la estructura 

e innovación estratégica de la organización? 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 

 ¿Cómo es la participación empresarial 

en la estructura estrategica de la entidad? 

 

 ¿Cómo es la participación empresarial 

para el logro de competitividad y 

permanencia en el tiempo de la 

organizacion? 

 

 ¿Cómo se da la competitividad y la 

permanencia en el mercado de las 

organizaciones, y quien la promueve 

dentro de la organizacion? 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las principales 
consecuencias de la participación 
empresarial en la estructura e 
innovación estratégica de la 
organización. 
 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la participación de los 

empresarios en el cambio de la 

estructura estrategica de la entidad. 

 

 Analizar la participación 

empresarial para el logro de 

competitividad y permanencia en el 

tiempo de la organización. 

 

 Evaluar quien promueve dentro de 

la organizacion la competitividad y 

la permanencia en el mercado de las 

organizaciones. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

En Arequipa la participación 

empresarial en la estructura e 

innovación estratégica de la 

organización tiene efectos 

positivos para el logro de 

competitividad y permanencia 

de la organización en el 

mercado.  

HIPÓTESIS  

ESPECÍFICAS 

- La participación 

empresarial en la 

estructura e innovación 

estratégica de la 

organización es activa e 

innovadora. 

- La participacion 

empresarial para lograr 

competitividad y 

permanencia en el tiempo 

de la organización, se 

promueve de manera 

adecuada, logrando la 

participacion, asi como 

una adecuada actitud de los 

empresarios, y los 

empleados. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Participación empresarial 

en la estructura e 

innovación estratégica de la 

organización. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Competitividad y 

permanencia en el mercado 

de la organización. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 descriptivo – explicativo 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Técnica: Observación documental. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Técnicas: Entrevistas, y observación 

del proceso operativo. 

 

INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE :  

Instrumentos : Fichas  de citas 

textuales , fichas de paráfrasis. 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Instrumentos : Fichas de entrevistas 

y de observación. 

 

 

POBLACIÓN : 

 

La población está constituida 

por 600 empresarios, del 

sector comercial y servicios, 

debido a que ellos tienen un 

amplio cocnocimiento del 

manejo interno de la empresa, 

asi como de empleados. 

 

 

MUESTRA : 

Al definir el tamaño de la 

muestra, se procurara que 

ésta información sea 

representativa, válida y 

confiable y al mismo tiempo 

nos represente un mínimo 

costo. Por lo tanto, el tamaño 

de la muestra estará 

delimitado por los objetivos 

del estudio y las 

características de la 

población , tomando como 

muestra un total de 61 

empresarios. 
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ENCUESTA EMPRESARIOS DE AREQUIPA 
 

“LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LA ESTRUCTURA E 

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD Y PERMANENCIA EN EL MERCADO” 

(Sírvase marcar sólo una opción de respuesta) 

 

1. ¿Qué es la Estructura e Innovación Estratégica? (VI) 

 

a. Un recurso valioso para la competitividad de su empresa. 

b. Importante para el éxito en la permanencia de su empresa 

c. Una estrategia de competitividad en el nuevo ambiente de los negocios 

d. Un soporte para la toma de decisiones 

 

2. ¿Promueve y estimula la estructura e innovación estratégica en la organización de 

su empresa? (VI) 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

 

3. ¿Por qué no promueve ni estimula la Estructura e Innovación Estratégica en la 

organización de su empresa (VI)  

 

a. No lo considera relevante 

b. Es relevante pero no hay oportunidad (tiempo) 

c. Desinterés del tema 

d. Depende de ingresos económicos  

e. Falta de capacitaciones 

 

4. ¿Facilita a los trabajadores de su empresa un ambiente organizacional propicio 

para desarrollar su potencial creativo e innovador? (VI) 

 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

 

5. ¿Por qué no facilita a los trabajadores a los trabajadores un ambiente propicio 

para desarrollar un potencial creativo e innovador? (VI) 

 

a. No es importancia  

b. No sabe cómo iniciar 

c. No hay oportunidades 

d. No hay tiempo 

e. No opina 
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6. ¿Qué es la estructura organizativa de su empresa? (VI) 

 

a. No es un recurso estratégico para la empresa 

b. Es un recurso estratégico para implementar un sistema de innovación 

c. Es un medio para la competitividad de la empresa 

d. Solo sirve para la competitividad interna de la empresa 

 

 

7. ¿Grado de importancia otorga a la estructura organizativa de su empresa? (VI) 

 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. Nada importante 

  

8. ¿Por qué es importante la estructura e innovación estratégica (VD) 

 

a. Calidad del producto 

b. Globalización 

c. Competitividad 

d. Permanencia en el mercado 

 

9. ¿Qué es la competitividad Empresarial? (VD) 

 

a. Cursos capacitaciones 

b. Capacidad que tiene la organización para operar y crecer rentablemente 

c. Habilidad para tener mas clientes 

d. Mejora de la empresa 

e. No opina 

 

10.  La participación de los empresarios en la estructura e innovación estratégica de 

la organización es indispensable para obtener la competitividad y permanencia en 

el mercado (R) 

 

a. No sabe 

b. Talvez 

c. Si 

d. No 

 

11. Estructura e Innovación Estratégica en la Organización para el logro de 

competitividad  (R) 

 

a. Si 

b. No 

c. Sin opinión 
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12. Por qué es importante la Estructura e Innovación Estratégica en la organización 

en el logro de competitividad (R) 

 

a. Desarrollo personal 

b. Desarrollo de la empresa 

c. No hay oportunidades 

d. No opina 

 

13. Cuál es el estímulo que promueve el potencial creativo (R) 

 

a. Buen ambiente laboral 

b. Incentivos y reconocimientos 

c. Capacitaciones 

d. Competitividad 

e. Desarrollo e implementación de nuevas ideas 

f. No opina 

 

14. Comentarios y/o sugerencias adicionales 

 

a. Capacitaciones 

b. Identificación con la empresa 

c. Brindar oportunidades 

d. Desarrollo de la empresa por la innovación 

e. No opina 
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ENCUESTA TRABAJADORES DE LAS MISMAS EMPRESAS DE DIRECTIVOS 

 

“ACTITUD DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE AREQUIPA 

RESPECTO AL AMBIENTE EMPRESARIAL PARA DESARROLLAR LA 

ESTRUCTURA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN” 

 

 (Sírvase marcar sólo una opción de respuesta) 

 

1. ¿Considera tener un ambiente organizacional propicio y que estimula a la 

creatividad?  

 

a. SI 

b. NO 

c. SIN OPINIÓN 

 

 

2. ¿Cuenta con estímulos para promover el potencial creativo? 

 

a. NO 

b. SI 

c. SIN OPINIÓN 

 

 

3. ¿Cuál es la actitud respecto al ambiente empresarial? 

 

a. POSITIVA 

b. NEGATIVA 

c. DEPENDE DEL GERENTE 

d. ME ES INDIFERENTE 

 

4. Opinión acerca de la capacitación obligatoria sobre la Estructura e Innovación 

Estratégica en la Organización  
 

a. A FAVOR 

b. EN CONTRA 

c. SIN OPINIÓN 
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HOJA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

PRIMERO.- 

Se deben establecer con claridad el propósito y los objetivos del estudio. 

Determinar las principales consecuencias de la participación empresarial en la estructura e 

innovación estratégica de la organización. 

Determinar la participación de los empresarios en el cambio de la estructura estratégica de 

la entidad. 

Analizar la participación empresarial para el logro de competitividad y permanencia en el 

tiempo de la organización. 

Evaluar quien promueve dentro de la organización la competitividad y la permanencia en 

el mercado de las organizaciones. 

 

CUMPLE X NO CUMPLE  

 

SEGUNDO.- 

Se debe tener en cuenta las características de la muestra. 

Empresarios y Trabajadores según datos de investigación. 

 

CUMPLE X NO CUMPLE  

 

TERCERO.- 

Revisión de literatura previa a la redacción del cuesstionario. 

 

CUMPLE X NO CUMPLE  

 

CUARTO.-  

Elaboración de preguntas. 

Evaluación de Variable Independiente; Preguntas 
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Del 1 al 7 

Evaluación de variable Dependiente: Preguntas 

Del 8 al 10 

Evalución de Relación entre ambas variables (explicativo); Preguntas 

Del 10 al 14 

 

QUINTO.- 

Evalución de Instrumentos por expertos 

 

CUMPLE X NO CUMPLE  
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