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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar los factores de adaptabilidad como 

ventaja competitiva en las PYMES del sector textil en la provincia de Arequipa para los 

periodos 2017 y 2018. Por esta razón, se seleccionaron 159 empresarios textiles,  a los cuales 

se les entrevistó y aplicó un cuestionario para la recolección de información. 

 En este estudio se aplicó la prueba de confiabilidad de Alfa Crombrach para determinar el 

grado de confiabilidad del instrumento utilizado. Posteriormente, se realizó un análisis para 

determinar el nivel de correlación entre las variables psicográficas y la variable 

Adaptabilidad. Además, se utilizó el  análisis de correlación entre la variable de estudio 

Adaptabilidad y sus dimensiones. Estas variables fueron diseñadas para evaluar factores 

como ventaja competitiva en las empresas textiles. 

De los resultados obtenidos en la investigación, inferimos que la adaptabilidad y las 

variables psicográficas no tienen aceptación debido a que los niveles de correlación 

alcanzados fueron bajos cuando se utilizó el instrumento Tau C de Kendall. De igual modo, 

al ser evaluados los resultados sobre el nivel de adaptabilidad de mercado, procesos y 

recursos, se obtuvo un nivel de desempeño alto. Los resultados para estos niveles de 

adaptabilidad fueron de 60.4%, 73.6% y 58% respectivamente. Estos resultados demuestran 

la importancia en la definición de los factores de Adaptabilidad como ventaja competitiva 

para las empresas textiles.  

Como resultado de la evaluación de factores de Adaptabilidad, que fueron 

seleccionados a partir de las dimensiones de mercado, procesos y recursos, se extrae que 

dichos factores, presentan una correlación positiva fuerte en relación con la Variable 

Adaptabilidad. La única excepción en este resultado fuè la del factor Cambio que se 

diferenció por alcanzar un nivel de correlación positiva medio. En consecuencia, dicho 

factor debe ser priorizado para su fortalecimiento en la generación de competitividad en las 
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empresas textiles (pymes)  de la provincia de Arequipa.  

Finalmente, como consecuencia de esta investigación se elaboró una propuesta de plan 

de mejora de los factores de Adaptabilidad como ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil en la ciudad de Arequipa. 

 

Palabras claves: adaptabilidad, adaptabilidad en el mercado, adaptabilidad en los 

procesos y adaptabilidad en los recursos 
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Abstract 

The objective of this research is to  analize the adaptability factors as a competitive 

advantage for the “PYMES” in the textile sector of the province of Arequipa for the periods 

of 2017 and 2018. For this reason, 159 entrepreneurs were selected to go through an 

interview and for the application of a survey in order to collect information.  

For this research, we applied the reliability test of Alfa Crombrach to determine the 

reliability degree of the instrument that was used. Posteriorly, we did an analysis to 

determine the level of correlation between the psychographic variables the Adaptability 

variable. Additionally, we used the correlation analysis between the research variable 

Adaptability and its dimensions. These variables were designed to evaluate factors as 

competitive advantage in textile companies. 

From the results obtained in our research, we can infer that the adaptability and the 

psychographic variables do not have acceptance due to the low correlation levels that were 

the result of the research instrument Tau C de Kendall. Similarly, when we evaluated the 

results of the adaptability level of the market, processes and resources, we obtained a high 

level of performance. The results for these levels of adaptability were 60.4%,  73.6%, and 

58% respectively. These results demonstrate the importance of the definition of adaptability 

factors as a competitive advantage for textile companies. 

As a result of the evaluation of adaptability factors, which were selected from the 

dimensions of market, processes and resources, it turns that the those factors have a strong, 

positive correlation respect to the Adaptability variable. The only exception for this result 

was the factor Change, which was different in that it reached a medium, positive level of 

correlation. Consequently, this factor should be prioritized for its reinforcement to generate 

competitivity for the textile companies (PYMES) in the province of Arequipa. 
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Finally, as a consequence of this research we elaborated a proposal for the 

improvement plan of the adaptability factors as a competitive advantage in PYMES of the 

textile sector in the city of Arequipa. 

 

Keywords: adaptability, market adaptability, process adaptability and resource 

adaptability 
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Introducción 

La provincia de Arequipa registra un alto índice de emprendedores en diferentes 

actividades económicas. La presente investigación está orientada a identificar la problemática 

empresarial de las empresas textiles (PYMES) de la Provincia de Arequipa; como un gran 

desafío en la orientación de consolidar organizaciones capaces de adaptarse contantemente y 

lograr rentabilidad, en un contexto de fuerte globalización, avance galopante de la tecnología, 

y más que nunca la gestión de capital humano como elemento clave.  

 En el Capítulo I, se describió la situación problemática desde un enfoque general a lo 

especifico, la formulación del problema general y específicos, determinación de los objetivos 

de investigación, justificación del trabajo desarrollado, limitaciones de la investigación, 

hipótesis y tipo de estudio de la investigación. 

En el Capítulo II, se desarrolló los antecedentes de la investigación, la base teórica de 

los elementos de estudio, considerándose definiciones teóricas, análisis de dimensiones y 

factores, diseño muestral, muestra, análisis de resultados y procedimiento de la investigación. 

En el Capítulo III, se desarrolló  la presentación y análisis de los resultados, obtenidos 

en el trabajo de campo, en base a cada una de las dimensiones y factores, el contraste de 

hipótesis y discusión de resultados. 

En el Capítulo  IV,  se desarrolló el análisis y discusión de resultados  de los niveles de 

adaptabilidad del  mercado, recursos y procesos; la asociación de la Adaptabilidad y  las 

variables psicográficas; la relación entre la variable Adaptabilidad  sus dimensiones y factores 

y el análisis del modelo de adaptabilidad de ecuaciones estructurales. 

Finalmente  el Capítulo V, se planteó una propuesta de mejora, las conclusiones y 

recomendaciones  alineados a los objetivos de la investigación; para culminar con referencias 

bibliográficas y anexos.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

FACTORES DE ADAPTABILIDAD COMO VENTAJA COMPETITIVA EN LAS 

EMPRESAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

EN EL AÑO 2017-2018. 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Descripción general de la investigación 

 La adaptabilidad, es la habilidad de poder adaptarse rápidamente y amoldarse a los 

cambios de la organización. En la actualidad, los activos intangibles tienen mucha mayor 

importancia que los activos tangibles, en la generación de ventajas competitivas. La 

creatividad, la adaptabilidad, la innovación, la cultura y las capacidades organizativas son 

fundamentales y, de hecho, son estos activos intangibles los que generan la mayoría de 

ventajas competitivas que explican la diferencia entre el valor contable y el valor de 

mercado de las empresas. Se trata de encontrar modelos y adaptar de manera constante 

nuestros objetivos, estrategias y tácticas para adaptarnos a la realidad compleja y 

rápidamente cambiante. En este proceso de transformación y de gestión del cambio; las 

organizaciones actuales deben enfrentar entornos más turbulentos, cambiantes y 

desafiantes. La globalización y las nuevas tecnologías han transformado el entorno 

empresarial y han llenado de inquietud a los altos directivos sobre el rumbo futuro de sus 

compañías (Reeves y Deimler, 2011). 

El éxito continuado de las empresas ya no depende del impulso, sino de la capacidad 

de adaptabilidad de las organizaciones a los cambios constantes del entorno. Estos 

grandes cambios hacen que la elaboración de estrategias sea un gran desafío, para realizar 

una planeación estratégica con enfoques tradicionales. Por tales razones, las 

organizaciones con posibilidades de prosperar son aquellas que rápidamente actúan con 
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señales de cambio y aquellas que han calculado como experimentar de forma rápida, 

frecuente y económica, no solo con productos y servicios sino también con modelos de 

negocio, procesos y estrategias (Reeves y Deimler, 2011 p.2). Por tanto para que las 

organizaciones sean capaces de hacer frente a situaciones adversas y cambiantes de 

manera efectiva, que aseguren su competitividad y sostenibilidad, deben adaptarse 

rápidamente a los cambios y/o anticiparse a los mismos. 

La investigación sobre la adaptabilidad como una prioridad competitiva en las 

pymes manufactureras textiles es escasa. La adaptabilidad a pesar de ser una prioridad 

competitiva relevante, no registra ningún tipo de investigación en la Provincia de 

Arequipa. La ineficiencia en las operaciones y en la dirección organizacional es cada vez 

más abundante en el desarrollo empresarial y por ello constituye un obstáculo en la 

generación de ventajas competitivas; propiciando que las empresas manufactureras 

textiles registren baja productividad y competitividad,  lo que incide en una limitada 

oferta de productos en cantidad y calidad. 

El sector textil en la provincia de Arequipa; es importante especialmente por el 

procesamiento de la fibra de Alpaca en prendas de vestir con  grandes expectativas de 

crecimiento y oportunidades  de internacionalización, lo que orienta sus esfuerzos a 

desarrollar sus recursos y capacidades como fuente de sustento de las prioridades 

competitivas.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Interrogante general de la investigación 

¿Cuáles son los factores de adaptabilidad que constituyen ventaja competitiva en 

las PYMES del sector textil en la provincia de Arequipa? 

1.2.2. Interrogantes específicas de la investigación 

- ¿Son el cambio, sistema de producción, sistema de control, intercambio de 
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información y la estandarización factores de adaptabilidad de mercado, que 

constituyen ventaja competitiva en las PYMES del sector textil de la provincia 

de Arequipa? 

- ¿Son la versatilidad, diseño de fabricación, innovación del producto, 

intercambio de información y la mejora continua factores de adaptabilidad de 

procesos, que constituyen ventaja competitiva en las PYMES del sector textil 

de la provincia de Arequipa? 

- ¿Son la estructura, innovación del producto, tecnología, alineamiento de 

procesos y estandarización de incentivos factores de adaptabilidad de recursos; 

que constituyen ventaja competitiva en las PYMES del sector textil de la 

provincia de Arequipa? 

- ¿Cuáles son los niveles de desempeño de la adaptabilidad de mercado, 

adaptabilidad de procesos y adaptabilidad de recursos en las PYMES del sector 

textil de la provincia de Arequipa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

 Analizar los factores de Adaptabilidad como ventaja competitiva en las PYMES 

del Sector Textil en la provincia de Arequipa 2017-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

-  Identificar si; el cambio, sistema de producción, sistemas de control, intercambio de 

información y la estandarización de incentivos son factores de adaptabilidad de 

mercado que constituyen ventaja competitiva en las PYMES del sector textil en la 

provincia de Arequipa.  

- Identificar si; la versatilidad, diseño de fabricación, innovación del producto, 

intercambio de información y la mejora continua son factores de adaptabilidad de 
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procesos que constituyen ventaja competitiva en las PYMES del sector textil en la 

provincia de Arequipa. 

- Identificar si; la estructura organizacional, innovación del producto, tecnología, 

alineamiento de procesos y estandarización de incentivos son factores de 

adaptabilidad de recursos que constituyen ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil en la provincia de Arequipa. 

- Precisar los niveles de desempeño de la adaptabilidad en el mercado, adaptabilidad 

de procesos y adaptabilidad de recursos en las PYMES del sector textil de la provincia 

de Arequipa. 

1.4. Justificación de la investigación 

Este proyecto se desarrolla ante los incesantes cambios en el entorno de las 

organizaciones que exigen la necesidad de una reacción de adaptabilidad constante, siendo 

fundamental la capacidad de adaptabilidad de las organizaciones en el desarrollo de ventajas 

competitivas y de sostenibilidad en el largo plazo. 

El enfoque de competitividad y sostenibilidad, analiza la necesidad de mejorar el nivel 

de desempeño del sector Textil, con el uso de prioridades competitivas en las empresas 

manufactureras (pymes), validadas en el sistema de evaluación de aprendizajes, para ser 

incorporados como capacidades para el desarrollo de la adaptabilidad y como fuente de 

competitividad para los empresarios y la producción. 

El cambio y la necesidad de adaptación son características principales en el 

funcionamiento de las organizaciones y tienen implicancias tanto para las organizaciones 

como para los trabajadores.  

Este estudio es útil;  dado que  constituye un aporte de las principales características 

psicodemográficas de las pymes textiles en la provincia de Arequipa y un análisis sobre los 

principales factores de la adaptabilidad de mercado, procesos y recursos como ventaja 
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competitiva de las organizaciones empresariales (pymes) textiles de Arequipa; con la 

finalidad de orientar la mejora en el nivel de desempeño y por ende  el nivel de 

competitividad de las empresas. 

Las organizaciones empresariales, deben funcionar con un alto nivel de eficacia y 

eficiencia para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Dado que las estrategias de 

adaptación son circunstanciales, las soluciones útiles en el pasado podrían ser modelos 

pobres para el éxito; la satisfacción y la innovación son los nuevos desafíos que presenta el 

medio ambiente. Ahora el concepto clave es el de la adaptabilidad (Fraga 2014 p.130). 

1.5. Limitaciones de la investigación 

1.5.1. Tiempo 

Esta investigación se realizó entre el año 2017 -2018. 

1.5.2. Espacio geográfico 

El ámbito de estudio de la investigación se circunscribió a la provincia de Arequipa. 

1.5.3. Recursos 

Entrevistas cuestionarios y capacitaciones 

1.5.4. Características psicográficas, demográficas de las unidades de estudio 

Edad, Grado de instrucción del empresario; Antigüedad y distribución geográfica 

de las PYMES del sector textil de la Provincia de Arequipa.  
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1.6.  Variable de la investigación 

1.6.1. Cuadro de variable 

Tabla 1:Cuadro de variable 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTABILIDAD 

 

 

MERCADO 

             Cambio 

             Sistema de producción  

             Sistema de control 

             Intercambio de información  

             Estandarización de incentivos  

 

 

 

PROCESOS 

             Versatilidad 

             Diseño de fabricación 

             Innovación del producto 

             Intercambio de información  

             Mejora continua 

 

 

 

RECURSOS 

             Estructura Organizacional  

             Innovación del producto 

             Tecnología 

             Alineación de procesos 

             Estandarización de incentivos 

Elaboración propia 

1.6.1.1. Definiciones 

(Zafrilla & Laencina, 2015);  La adaptabilidad es la flexibilidad para afrontar 

los cambios y la reconfiguración. Se puede decir que la adaptación es un proceso 

constante cuya regla es el cambio y el ajuste, todos los socios causan un efecto sobre 

la adaptación y sobre los procesos de toma de decisiones de la organización y 

viceversa. 

(Porter M. , 1990);  “Las empresas consiguen ventajas competitivas a través de 

la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, 

incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas”. 

 (Gregory Mankiw, 2015); Un mercado es "un grupo de compradores y 



7 
 

 

vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan 

conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta" 

(Sordi, 2007); “Uno de los objetivos de la práctica administrativa de la gestión 

por procesos es asegurar la mejora continua del desempeño de la organización, al 

elevar los niveles de calidad de sus procesos de negocio”. 

(Chiavenato , Administración de Recursos Humanos, 2000) “Recursos son los 

medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: 

son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores organizacionales”. 

1.7. Hipótesis de la investigación  

1.7.1. Hipótesis general 

Si utilizamos y desarrollamos adecuadamente la Adaptabilidad y sus factores como 

ventajas competitivas, es posible que mejore el nivel de competitividad de las PYMES 

del sector textil de la provincia de Arequipa. 

1.7.2. Hipótesis específicas  

- Si mejora la adaptabilidad de mercado como ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil en la provincia de Arequipa; es posible que mejore su nivel de 

competitividad empresarial. 

- Si mejora la adaptabilidad de procesos como ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil en la provincia de Arequipa; es posible que mejore su nivel de 

competitividad empresarial. 

- Si mejora la adaptabilidad de recursos como ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil en la provincia de Arequipa; es posible que mejore su nivel de 

competitividad empresarial. 
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- Si mejora el nivel de desempeño de los factores de adaptabilidad en el mercado, 

adaptabilidad de procesos y adaptabilidad de recursos como ventaja competitiva; 

es posible que mejore el nivel de competitividad empresarial. 

1.8. Tipo de estudio 

1.8.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación será mixto, debido a que la recopilación de 

información ha requerido el desarrollado de entrevistas,  para determinar los aspectos 

cualitativos y aplicado cuestionarios para recolectar información.  

1.8.2. Tipo de investigación  

En la investigación se utilizará el método Analítico-Sintético; estos siempre están 

ligados entre sí, porque estudian los hechos, partiendo principalmente de la 

descomposición del objeto de estudio, en cada una de sus partes, para estudiarlas en forma 

individual, y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral.  

1.8.3. Alcance de la investigación 

 Para esta investigación se utilizará el nivel descriptivo, para describir la realidad 

de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretende analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va más allá del nivel 

descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Hoy en día las empresas se enfrentan a un entorno extraordinariamente dinámico 

(Slater, 2010) caracterizado por una creciente globalización (Gumusluoglu & Ilsev, 2009) 

rápidos cambios tecnológicos (Rui , 2008), ciclos de vida de los productos cada vez más 

cortos (Langerak , 2008), así como a una mayor formación y grado de información de los 

consumidores merced a las nuevas tecnologías. 

BAQUE, MERA y HERRERA, (2018) realizaron un artículo de investigación: 

Desarrollo de estrategias de manufactura sostenible en la Micro, pequeña y mediana empresa 

metal mecánica (MIPYMES), publicado en la revista Journal of Alternative Perspectives in 

the Social Sciences Ecuador. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

Las estrategias sostenibles en las MIPYMES tienen que pasar a un nivel superior y 

tomar las iniciativas en un mercado que se vuelve cada día más competitivo, por lo que tiene 

que abordar todas las aristas de la sostenibilidad, para poder esgrimir en su promoción el 

haber cumplido con todas las normas sociales y medioambientales requeridas. A cualquier 

nivel de estas empresas tiene que existir una actualización respecto al entorno, el mercado, 

los consumidores y la competencia. Indagar, analizar, investigar no pueden ser palabras 

ajenas a los gestores de estas empresas, pues esta será la única vía que los llevará a enfrentar 

los retos de manera exitosa. El compromiso de los empleados debe ser considerado de  

importancia como la de los directivos de la organización, los que deben ser consultados, para 

que sus criterios orienten  las modificaciones innovadoras necesarias. 

GUALDRÓN, ACOSTA y BOHÓRQUEZ, (2017) realizaron un artículo de 

investigación: Estructuras organizacionales y adaptación a las condiciones cambiantes del 

entorno: retos e implicaciones, publicado en la revista Ingeniería Solidaria, Colombia, la 
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investigación llegó a la siguiente conclusión:  

 La capacidad de adaptación de las estructuras flexibles se encuentra en estrecha 

relación con el aumento en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Lo 

anterior parte de la premisa que las condiciones cambiantes del entorno, así como la cada 

vez mayor facilidad de interacción entre las personas genera nueva información que debe 

ser procesada por las organizaciones de manera ágil y oportuna, como condición necesaria 

para mejorar el desempeño del sistema.  

 VELASQUEZ (2004) realizó un artículo de investigación: La estrategia, la estructura 

y las formas de asociación: Fuentes de ventaja competitiva para las PYMES Colombianas, 

publicado en la revista Estudios Gerenciales Colombia, la investigación llegó a la siguiente 

conclusión:  

Al observar las mejores prácticas en los diferentes países, las características de las 

PYMES, el diagnóstico de las PYMES Colombianas, los modelos que explican los ciclos de 

vida de las organizaciones, quedan dos tareas muy importantes para hacer que las PYMES 

Colombianas sean competitivas en los mercados internacionales.  

 Tarea 1: Desde la perspectiva del Estado, la creación de externalidades favorables 

para su desarrollo. 

 Tarea 2: Desde la perspectiva del empresario, la elaboración de la estrategia, de la 

estructura y de las formas de asociación como fuentes de ventajas competitivas.  

GUZMAN, (2018), realizo la investigación: Adaptabilidad y proceso de cambio 

organizacionales en la facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

El nivel de adaptabilidad que se refleja en los colaboradores es bajo frente a un proceso 

de cambio, debido a que ocasiona un desequilibrio en ellos, esto se demuestra en el momento 

de desarrollar sus labores dentro de la empresa, cuestión que también afecta de forma 
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personal provocando resistencia al cambio. 

Según los resultados obtenidos indican que los factores influyentes en la adaptabilidad 

de un colaborador son de carácter profesional, emocional, físico, familiar, y social. si los 

colaboradores no son propiamente capacitados durante un proceso de cambio esto crea 

problemas de comunicación, relaciones interpersonales y bajo rendimiento al brindar 

servicio al cliente. Por lo contrario, si el colaborador durante un proceso de cambio es 

instruído plenamente será capaz de desarrollar las funciones designadas a plenitud. 

La importancia de establecer un equilibrio entre adaptabilidad y cambio organizacional 

es de suma vitalidad para una organización, lo que permite tener mayor control sobre los 

colaboradores y poder brindar un excelente servicio al cliente. 

PEÑA y PRADO (2018), realizaron la investigación: Resistencia al cambio y trabajo 

en equipo en el personal de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho 2016. En la 

Universidad privada Norbert Wiener de Lima. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Se concluye que existe correlación moderada e inversa (valor de Rho = - 0, 420 yp 

= 0, 000) entre la resistencia al cambio y el trabajo en equipo del personal, puesto 

que el valor de p resultó ser inferior al 5% de significancia. 

- Se concluye que no existe correlación (valor de Rho = 0, 132 y p = 0, 445), entre 

la inercia y el trabajo en equipo del personal, puesto que el valor de p resultó ser 

superior al 5% de significancia. 

- Se concluye que existe correlación moderada e inversa (valor de Rho = - 0, 478 y 

p = 0, 000), entre los factores que afectan la participación y el trabajo en equipo 

del personal, puesto que el valor de “p” resultó ser inferior al 5% de significancia. 
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- Se concluye que existe correlación moderada e inversa (valor de Rho = - 0, 418 y 

p = 0, 000), entre las barreras a la negociación y el trabajo en equipo del personal, 

puesto que el valor de p resultó ser inferior al 5% de significancia. 

- Se concluye que existe correlación moderada e inversa (valor de Rho = - 0, 321 y 

p = 0, 005), entre la coerción y el trabajo en equipo del personal, puesto que el 

valor de p resultó ser inferior al 5% de significancia. 

GALVIS (2018): La adaptabilidad en las organizaciones. Una revisión teórica del 

concepto y los elementos que la configuran como una capacidad organizacional. En la 

Universidad de Antioquia Colombia. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

La revisión literaria realizada para el desarrollo de este trabajo y la realidad 

organizacional que hoy en día es percibida, da cuenta de que estamos ante un entorno y un 

mercado global con altos niveles de competitividad e incertidumbre, donde la velocidad de 

los cambios crece cada vez más. Todos estos fenómenos actuales exigen a las organizaciones 

una agilidad mayor para responder y adaptarse a estos cambios, de manera que puedan seguir 

compitiendo en el mercado y sobrevivir en ese entorno turbulento en el que operan. La 

adaptabilidad se convierte entonces en una ventaja competitiva y en una capacidad que toda 

organización necesita desarrollar y potenciar a fin de poder garantizar su existencia durante 

las siguientes generaciones. 

 En el momento en que una organización decida configurar y desarrollar varias 

capacidades dinámicas que le permitan competir de manera efectiva en el mercado, debe 

integrar necesariamente la capacidad de adaptación. Está claro que esta última no debería 

ser dejada de lado y de hecho; las otras capacidades que la organización priorice en el marco 

de su estrategia, deberían estar planteadas en coherencia con la misma adaptabilidad, para 

que juntas le ayuden a permanecer compitiendo y evolucionando en el entorno cambiante 

que la rodea. 
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SANCHEZ, MOLINA y ARENAS (2009): La innovación como fuente de ventaja 

competitiva: Un análisis del sector metalmecánico de Pereira y Desquebradas. Publicado en 

la revista Scientia et Technica Colombia. La investigación llego a las siguientes 

conclusiones: 

Las prácticas innovadoras del sector metalmecánico de Pereira y Dosquebradas, desde 

la perspectiva observada, evidencian que en la mayoría de las empresas la adaptabilidad a 

los cambios no está asociada directamente a la generación de valor agregado de los productos 

y procesos, a pesar de encontrarse que el 66.6% de las empresas afirman tener una alta 

adaptabilidad a los cambios, solo una tercera parte está destinando sus esfuerzos por innovar 

para desarrollar nuevos productos y procesos, esto puede verse reflejado en que las 

innovaciones son funcionales sólo en el 46.7% de las empresas. Analizando este contexto, 

también puede decirse que es más representativo el nivel de adaptación a los cambios 

presentados en el entorno que la realización de productos y procesos novedosos propios.  

Otro factor de alta relevancia es la inexistencia de departamentos de investigación y 

desarrollo. En los casos estudiados no existen dependencias formales que se encarguen del 

manejo de las actividades innovadoras y como se mencionó anteriormente, tampoco existen 

planes estratégicos claramente definidos ni presupuestos asignados para tales fines, esto 

provocado por la carencia de estudios de factibilidad de inversión en tecnología e 

innovación. Puede afirmarse que en las empresas estudiadas el manejo, ejecución y acceso 

a la innovación tiene un carácter informal a pesar de ser empresas que han evidenciado de 

alguna manera haber generado experiencias en el desarrollo de las mismas. 

2.2. PYME 

De acuerdo a la legislación vigente en el Perú la MYPE es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente. La Pequeña empresa es definida por 
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contar con 50 hasta 100 trabajadores inclusive y un nivel de ventas anuales entre 850 a 1700 

UIT.; y para la mediana empresa más de 100 trabajadores y nivel de ventas anuales mayores 

a 1700 UIT. 

El acrónimo pyme corresponde a pequeñas y medianas empresas, en nuestro medio es 

común que se utilice el termino para referirse a la pequeña y mediana empresa.  Una de las 

principales limitaciones del empresario peruano es su falta de métodos y técnicas modernas 

para desarrollar cada una de las tareas que confronta en su actividad empresarial. Los 

empresarios desarrollan maneras de hacer las cosas pero estas no necesariamente, son las 

más competitivas. La poca flexibilidad, la desidia para el cambio y sobre todo la ausencia de 

una oferta formativa atractiva sobre cómo hacer las cosas, hacen que ésta sea una de las 

principales carencias. El empresario no tiene métodos eficaces para trabajar en equipo, 

supervisar, manejar las cuentas, innovar y estudiar el mercado, principalmente (Villaran de 

la Puente, 2001).  

De acuerdo a lo manifestado por Prompyme, “la mype enfrenta una serie de 

restricciones internas y externas, derivadas de su limitada escala y sus débiles relaciones de 

articulación y colaboración, que le impiden explotar su potencial competitivo”, dichas 

restricciones conllevan a registrar baja productividad que a su vez genera baja 

competitividad y menor rentabilidad, explicado por escasa capacidad operativa, limitada 

capacidad gerencial, problemas de información, informalidad, desarticulación empresarial, 

uso inadecuado de la tecnología y dificultad de acceso a financiamiento. 

Señala (Minfflin , 2005) la mype posee la capacidad de convertirse en el motor de un 

desarrollo empresarial descentralizado y flexible porque representan a la mayor cantidad de 

unidades económicas en cada una de las regiones del país, por lo cual su consolidación puede 

contribuir con la generación de la riqueza interna y flexible debido a la versatilidad que 

poseen para adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes de los mercados, en 
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comparación con las grandes compañías que, como resultado de las inversiones a gran 

escala, ven reducidas sus posibilidades de respuesta ante cambios en el entorno productivo. 

Este es un punto que además permite que las mype puedan especializarse en la provisión de 

determinados bienes y servicios dentro de cada sector. 

2.3. Adaptabilidad 

         Los  aportes teóricos sobre la adaptabilidad  han sido diversos y sus definiciones 

son variadas, según Frías y Veliz, (2013,p.6) La adaptabilidad es la capacidad de efectuar el 

proceso de adaptación y llevarlo a cabo en el menor tiempo posible que exijan las 

circunstancias”.   

(Alexander C., 1962) Adherencia a una relación lineal entre el contexto ambiental y la 

estructura  organizacional . 

(Lawrence & Lorsch, 1975) Estudio multidimensional que, dentro del contexto 

considera a las organizaciones como sistemas sociales, ha examinado las complejas 

relaciones que existen entre la estructura organizativa, el ambiente tecnológico y económico 

de la empresa, la conducta seguida en la toma de decisiones por parte de los directores y el 

perfeccionamiento de la firma. 

(Nedler & Tushman, 1999) La Adaptabilidad implica una modificación del 

comportamiento de acuerdo con las circunstancias cambiantes con el fin de lograr un 

“ajuste” la correspondencia entre las circunstancias deseadas y las reales, así como el ajuste 

entre los entornos internos y externos de la organización. 

(Miller & Dany, 1981) Concibe una visión holística de la adaptabilidad, en la cual se 

debe aproximar simultáneamente a las contingencias, las alternativas estructurales y los 

criterios de desempeño, para poder entender el diseño organizacional. 

(March, 1989) Depende de la habilidad con la que la gerencia de la organización pueda 

interpretar las condiciones que tiene que enfrentar la firma de manera apropiada y adoptar 
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cursos de acción apropiados. 

(Burt , 1992) Habilidad de llevar a cabo proyectos que tomaran ventaja de las 

oportunidades así como la habilidad de anticipar los problemas y adaptar el proyecto a las 

circunstancias cambiantes. 

(Ashby, 1956) fue  uno de los primeros autores que relaciona la Adaptabilidad  con “la 

estructura que debe adoptar toda organización de acuerdo al grado de complejidad ambiental 

que se le presenta”. 

(Fraga, 2014) El cambio y la necesidad de adaptación son, características principales 

del funcionamiento de las organizaciones y tienen implicaciones tanto para las 

organizaciones como para los trabajadores. Las organizaciones deben funcionar con un alto 

nivel de eficacia y eficiencia para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Dado que las 

estrategias de adaptación son circunstanciales, las soluciones útiles en el pasado podrían ser 

modelos pobres para el éxito, la satisfacción y la innovación; como nuevos desafíos que 

presenta el medio ambiente. Ahora el concepto clave es el de la Adaptabilidad (p. 130) 

 (Smit, 2015) Elementos de la adaptabilidad organizacional; Propone cinco constructos 

que componen la adaptabilidad; los cuales se pueden apreciar en la figura 1. El 

entendimiento de cada uno de los elementos es: 

- Orientación al Cliente: Se refiere a la capacidad de las organizaciones para 

comprender las necesidades de los clientes. 

- Creación de cambio: se refiere a que tan bien la organización puede usar el 

conocimiento adquirido para crear cambios 

- Aprendizaje organizacional: Se define como la capacidad de aprender de la 

experiencia y compartir cosas tales como el conocimiento, las experiencias y la 

información 

- Innovación y creatividad: Contribuyen a la adaptabilidad de la organización al 
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aprovechar la contribución que los individuos pueden hacer al respecto. 

- Flexibilidad: Se refiere a la capacidad de una organización para usar sus reglas, 

regulaciones, políticas y creencias de tal manera que permitan el cambio. 

 
Figura 1: Elementos de la adaptabilidad 

Elaboración en base a Smith (2015) 

Modelo de Ambidestreza Organizacional: Propuesto por (March, 1989) y retomado 

por Tushman y O’Reilly III (1996, citados en Uhl-Bien y Arena, 2018); Es uno de los 

modelos más mencionados en la literatura actual. La premisa básica de la teoría 

ambidiestreza organizacional dice que, para mantener la adaptabilidad y viabilidad a largo 

plazo, las organizaciones deben equilibrar la tensión entre la necesidad de innovar y la 

necesidad de producir. March representa estas demandas competitivas como dos aspectos 

del aprendizaje organizacional: exploración y explotación. “La explotación incluye 

refinamiento, producción, eficiencia, selección, implementación y ejecución. La exploración 

esta descrita por conceptos como búsqueda, variación, toma de riesgos, experimentación, 

juego, flexibilidad, descubrimiento e innovación” (Solis-Molina, Hernandez-Espallardo y 

Rodríguez – Orejuela p.75). 
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Figura 2: La ambidestreza organizacional y la adaptabilidad 

Fuente Uhl-Bien y Arena (2018p.97) 

 

Según (Chiavenato , 1998, pág. 36) la adaptabilidad  "es la capacidad para 

resolver problemas y reaccionar de manera flexible a las exigencias cambiantes e 

inconstantes del ambiente". Es decir, es la capacidad para acomodarse a los cambios sin que 

ello redunde en una reducción de la eficacia y el compromiso.  

Adaptarse no es tarea simple, implica dejar algo de lo que uno es, o a lo que se está 

acostumbrado para ser alguien distinto. También consideramos que es una característica de 

un sistema o proceso. En general puede verse como una habilidad para cambiar algo o uno 

mismo para adaptarse a los cambios que ocurren. 

Según (Arana Solares, Alfalla Luque, & JMachuca, 2011, pág. 101) Se propone definir 

la adaptabilidad en la CS como la capacidad que tiene la CS para ajustar sus estrategias, 

productos y/o tecnologías a cambios estructurales en el mercado. Teniendo en cuenta estas 

investigaciones, se proponen tres dimensiones para la adaptabilidad: 

- Conocimiento del mercado a medio y largo plazo: capacidad para detectar 

tendencias y posibles cambios a medio y largo plazo del mercado donde opera la CS. 
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- Diseño organizacional de la CS: capacidad para cambiar procesos y estructuras de 

la CS de acuerdo con los cambios en el mercado.  

- Uso de tecnología: incorporación de nuevas tecnologías en procesos, productos o 

sistemas de información a partir de la detección de sus ciclos tecnológicos. (Arana 

Solares, Alfalla Luque, & JMachuca, 2011, pág. 108)  

Según (Zafrilla Sánchez & Laencina López, 2015) la adaptabilidad es la flexibilidad 

para afrontar los cambios y la reconfiguración. Se puede decir que la adaptación es un 

proceso constante cuya regla es el cambio y el ajuste, todos los socios causan un efecto sobre 

la adaptación y sobre los procesos de toma de decisiones de la organización y viceversa. 

(Chiavenato , 1998, pág. 18). 

Para (Chiavenato , 1998) Adaptabilidad es el mecanismo mediante el cual la 

organización responde a los cambios inducidos externa e internamente. Es el tiempo de 

reacción y de respuesta de la organización a los cambios ambientales. 

2.4. Ventaja competitiva  

La competitividad ha sido considerada como tema desde diferentes ángulos del 

conocimiento Roman &Rivas (2010) consideran que un modelo debe incluir “Los recursos 

tangibles, el precio, la calidad, la productividad y la tecnología impactan la competitividad”. 

En este sentido, la competitividad se ha visto como un referente de alta significancia en el 

desarrollo productivo para muchos países y empresas. Se encuentra entonces que los 

principales factores de competitividad se establecen de las siguientes características que 

buscan ser interpretados en resultados de consulta a las empresas: Características de la 

economía doméstica, Características del Gobierno, Finanzas e infraestructura disponible, 

Características de las organizaciones, Capacidad científica y tecnológica, Característica de 

recursos humanos, Posición económica social y la internacionalización de la economía. 

Según (Porter, 1990) La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información 
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y de las teorías económicas; propiciando un cambio fundamental sobre el concepto de la 

importancia de los sistemas de información en la empresa. Antes de las teorías de Porter, la 

información se consideraba un factor entre otros, en el proceso que determina los negocios. 

Ahora por el contrario hay un creciente reconocimiento del valor de la información como 

factor determinante en las dinámicas económicas. Las teorías de (Porter, 1990) aportan 

reconocimiento al valor de la información y alto potencial, constituyendo un recurso que 

cada organización debe utilizar en su negocio. “La ventaja competitiva nace 

fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores, que 

exceda el costo de esa empresa para crearlo”. La ventaja competitiva que posea la empresa 

es parte central para la competitividad empresarial, y en este sentido la generalidad de la 

definiciones la vinculan con el hecho de contar con una posición en el mercado frente a la 

competencia. En el ámbito de la competencia mundial, según Porter (1991), la ventaja 

competitiva de la empresa se sustenta aplicando los siguiente principios; Se deriva 

fundamentalmente de la mejora, innovación y el cambio, la ventaja competitiva abarca todo 

el sistema de valor, la ventaja competitiva se mantiene solamente mediante mejoras 

continuas, para aumentar la ventaja se requiere que sus fuentes se perfeccionen y para 

sostener la ventaja se requiere un planteamiento de la estrategia a escala mundial. 

La creación de la ventaja competitiva debe darse a partir del negocio y la estructura 

del sector de competencia, lo cual está determinado en última instancia por el mercado 

objetivo al que se dirige la empresa y las necesidades que busca satisfacer. Porter propuso 

que hay dos tipos básicos de ventaja competitiva en que puede orientarse la empresa: costos 

bajos y diferenciación  

2.4.1 Modelo competitivo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Es el modelo más utilizado para analizar el entorno competitivo en el cual lidian las 

empresas, estudia las técnicas del análisis de la industria, con el fin de hacer una evaluación 

de los aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de vista estratégico. 
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Dentro de este entorno se describen cinco fuerzas que lo afectan: 

a)  La amenaza de nuevos entrantes, hace referencia a la posibilidad que nuevos 

competidores puedan ingresar a la industria. Un punto importante en este sentido son 

las barreras de entrada que posee la industria en la cual operamos, como también la 

posible acción de los competidores existentes. Las principales barreras de entrada 

consisten en: economías de escala, diferenciación de producto, necesidades de capital, 

costos de cambio de proveedor, acceso a canales de distribución y ciertas desventajas 

en costos como: propiedad del producto, acceso favorable a materias primas, subsidios 

del gobierno y políticas gubernamentales favorables. 

b) El poder de negociación de los clientes; el que puede manifestarse forzando la baja de 

precios, exigir mayor calidad y más servicio post venta haciendo que crezca la 

competencia entre un competidor y otro. Este poder puede presentarse mayormente 

cuando: es un cliente que compra una cantidad relevante al vendedor o son clientes 

concentrados, los productos ofrecidos son estándares sin diferenciación, bajos costos de 

cambio, los compradores amenazan con integración hacia atrás. 

c) El poder de negociación de los proveedores; puede ser ejercido cuando los proveedores 

amenazan con subir los precios o reducen la calidad de insumos. Esto puede ocurrir 

cuando los proveedores son pocos, los proveedores no luchan contra los productos 

sustitutos, cuando el sector al cual el proveedor vende no es importante, cuando existe 

costo de cambio, amenaza integración hacia adelante por parte de los consumidores. 

d) La amenaza de productos y/o servicios sustitutos, es decir productos y servicios donde 

el consumidor no percibe diferencia al momento de elegir uno u otro, es decir que para 

el consumidor cumplen una misma función. 

e) La intensidad de la rivalidad de la industria, consiste en la existencia de estrategias 

competitivas que adopta la empresa para alcanzar cierta posición en el mercado. La 
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rivalidad se da de una forma más intensa cuando los competidores sienten mayor 

presión por cuidar su posición, frente a la posibilidad de perder presencia en el mercado. 

Las principales conclusiones de Porter nos dicen que las principales empresas que 

tienen éxito fuera de sus fronteras, han triunfado primeramente en su país de origen y que 

las ventajas competitivas para las empresas globales nacen de la mejora continua y de la 

innovación.  

Dess y Lumpkin, “el proceso de dirección estratégica consiste en los análisis, 

decisiones y acciones que una organización emprende para crear y mantener ventajas 

competitivas”. El entorno general de la estrategia del negocio tienen que ver con aquellas 

variables o factores que influyen en la estrategia de una empresa, por ende puede también 

contribuir a poseer ciertas ventajas competitivas; una de ellas es el segmento demográfico 

(edad, nivel de riqueza, composición étnica, distribución geográfica, distribución de 

ingresos); segmento sociocultural (cantidad de trabajadores, ambiente); segmento político 

legal (reformas, impuestos, salarios); segmento tecnológico (Internet, comunicación 

inalámbrica, calentamiento global); segmento económico y segmento global. 

 (CEPAL, 2007) Sus estudios destacan que ya no existe solamente competencia por 

precios bajos, el tema va más lejos. La nueva competencia atribuye también a los esfuerzos 

por innovar y ofrecer nuevos productos y servicios, introducir nuevas tecnologías que haga 

los procesos más eficientes, la preocupación por el tema ambiental que cada vez toma más 

fuerza, identificar las fuentes de suministro más eficientes, nuevas estructuras 

organizacionales más flexibles y con manejo complementario del área de recursos humanos, 

establecer alianzas estratégicas y formas de cooperación que favorezcan a los clientes. Esta 

nueva competencia combina factores internos de las empresas como también la cooperación. 

Es por esto que las ventajas competitivas se basaran no solo en las capacidades internas 

de las organizaciones sino también en las capacidades para establecer contactos y alianzas 
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con otras empresas. Para que se den ventajas competitivas, es importante la flexibilidad en 

la gerencia, el aprendizaje permanente y constante, la organización “just in time” de la 

producción, tecnologías globales para la innovación (reingeniería), esfuerzos de 

colaboración con proveedores y clientes y, por último, una búsqueda de competencia global. 

Visión de la empresa basada en los recursos (Gregory Mankiw, 2015) Esta mirada 

considera tanto el análisis interno de la compañía como el análisis externo y su posición 

competitiva. Dentro de una organización existen tres tipos de recursos (Tangibles, 

Intangibles y Capacidades organizacionales) que otorgan ciertas ventajas a la hora de saber 

plantearlos correctamente. Es importante destacar que estos recursos son interdependientes, 

ya que ninguno sobrevive por si solo. Por ejemplo, si bien es importante tener una empresa 

con recursos y solvencia, la parte intangible tiene un rol destacado al relacionar la motivación 

de los empleados con  un buen servicio al cliente. Los distintos tipos de recursos son: 

a) Recursos Tangibles: Financieros (disponible, otros). Físicos (instalaciones y equipos, 

ubicación maquinarias); Tecnológicos (producción innovadora, patentes, marcas 

registradas); Organizacionales (Planificación estratégica, sistema de control y 

evaluación 

b) Recursos intangibles. Humanos, Innovación, Reputación y Capacidad Organizacional. 

2.5. Cambio 

(Chiavenato , 1998) Nos menciona que el cambio organizacional comienza con la 

aparición de fuerzas que provienen de fuera o de algunas partes de la organización y pueden 

ser exógenos o endógenos. 

Podemos definir al cambio como aquella capacidad que tiene la organización para  

adaptarse a las variaciones del mercado tanto de manera interna como externa. 

Los cambios internos podemos definirlos como aquellos que provienen dentro de la 

misma organización, y que  surgen del comportamiento de la organización; por ejemplo, los 
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cambios de directivas, las introducciones tecnológicas. 

Los cambios externos son aquellos que provienen de afuera de la organización, por 

ejemplo: las leyes o normas del estado, las normas de calidad, el nivel económico de la 

población. 

(Chruden & Sherman , 1999) Señalan que existen cuatro razones para hacer cambios 

en las organizaciones: 

- Mejorar los medios para satisfacer las necesidades económicas.  

- Aumentar la lucratividad. 

- Proporcionar trabajos a los seres humanos  

- Contribuir a la satisfacción y bienestar social de los individuos. 

En sí, el cambio debe de tomarse como un proceso, cuya gestión lleva a la realización 

de una serie de actividades, a través de la utilización de diversas herramientas que ayuden o 

se consideren útiles o necesarias para la adaptación de la empresa a la variación del entorno, 

de tal modo que así se pueda generar ventajas competitivas. 

Cambio, significa pasar de una situación a otra más conveniente. Muchas 

organizaciones se resisten al cambio, y una de las formas más dañinas, es la falta de 

compromiso y participación de los empleados frente a los cambios propuestos. La resistencia 

al cambio es un obstáculo en el cumplimiento de metas, esta resistencia puede ser de forma 

individual, grupal o en sí de toda la organización. La resistencia al cambio de forma 

individual generalmente se da por factores de interés personal, como por ejemplo el salario, 

problemas personales, condiciones de trabajo, entre otros. La resistencia al cambio de forma 

grupal, se da generalmente por los mismos factores anteriores o tal vez por inercia de la 

estructura organizacional. 

Según (Lewin, 1939), para que el cambio sea real y verídico, se necesita poder afrontar 

dos barreras primordiales: 
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- Comportamientos y actitudes que con el paso del tiempo se convirtieron en 

costumbres por parte de todos aquellos que forman parte de la organización. 

- En el proceso del cambio, es posible que las personas realicen acciones de manera 

adecuada y diferente, pero tal vez con el paso del tiempo vuelvan a su 

comportamiento anterior. 

Es imperante que, la organización o los directivos asuman la situación real en la que 

se encuentra la empresa para así detectar los cambios organizacionales que requiere la 

empresa. Cuando la organización detecta, qué es lo que quiere cambiar, debe de actuar de 

inmediato y preguntarse hacia dónde quiere llegar. 

(Lewin, 1939) Plantea la teoría del cambio frente a las dos barreras, mediante tres 

pasos esenciales: 

a) Descongelar: Abrir la nevera para que se inicie el proceso, hay que descongelar las 

creencias y hábitos hasta ahora utilizados en la organización, no solo como individuos 

también como grupo, como colectivo. En este momento surgen las dudas generadoras 

de tensión, de ansiedad, es necesario iniciar la sensibilización. 

Consiste en exponer a las personas, de manera clara y precisa, toda la información 

relacionada con el cambio con el objetivo que estas lo asimilen con facilidad y lleguen 

a una toma de conciencia para que estén de acuerdo con él. Como aspectos 

fundamentales de la preparación a realizar se debe explicar el porqué del cambio, qué 

es lo que se pretende cambiar, la estrategia para alcanzar lo deseado. 

b) Cambiar: introducir la nueva forma de trabajar, para crear esa cultura, nuevas pautas, 

nuevos comportamientos, interiorizar nuevas pautas. Se ponen en práctica todas las 

acciones que se planifiquen, esto se realiza con un enfoque global, o sea hacia las 

personas, los grupos y toda la organización en su conjunto. Se establecen y se inculcan 

nuevas actitudes, valores y conductas a tomar para que todos se identifiquen con las 
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mismas. Muy importante garantizar un control y una información, sistemáticos sobre 

los resultados del proceso de cambio. 

c) Recongelar: Podemos transformar en regla general esta nueva forma de trabajar, 

solidificar esta nueva cultura, o forma de trabajar. Lo esencial en esta etapa es el 

reforzamiento de los cambios realizados para que estos formen parte de la cultura 

organizacional de la entidad y se conviertan los nuevos patrones de conducta en hábitos 

sólidos. Si esto no ocurre el cambio no se producirá. 

Según (Lewin, 1939), para lograr la eficacia del cambio es necesario tomar en cuenta; 

Tener conocimiento de las posibles causas que originan la resistencia al cambio, aplicar un 

proceso de comunicación que garantice el convencimiento a todo el personal, usar las 

conversaciones individuales, reuniones, informes, según la situación para la comunicación 

de los aspectos fundamentales y llevar acabo seguimiento, control y evaluación de las 

actuaciones del personal, para extraer experiencias para el futuro. 

En casi todas las organizaciones se implanta constantemente cambios, algunas en 

cantidades pequeñas como en grandes, así como también algunos cambios son planeados o 

algunos de manera repentina. Los cambios planeados son intencionales, para que a través 

del rediseño, los trabajadores y todos aquellos que forman parte de la organización puedan 

adaptarse el cambio y desarrollar nuevas metas. 

Lo principal en el cambio planeado es, la participación de todos los integrantes de la 

organización, así como la conciencia y compromiso de cada uno de ellos, para que así puedan 

tomar el cambio de manera flexible, para que puedan desarrollar ideas creativas, innovadoras 

y con carácter proactivo. 

Los principales objetivos del cambio planeado según (Lewin, 1939) son; Incrementar 

las capacidades de la organización, permitiendo su adaptación y ajuste a los cambios del 

medio ambiente, preparar a los integrantes de la organización para algún cambio imprevisto, 
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influenciar y cambiar el comportamiento de los integrantes de la organización. 

Generalmente, los cambios son un desafío para las organizaciones, sin embargo, adaptarse a 

ellos de manera eficaz es una gran ventaja competitiva frente a las demás empresas u 

organizaciones del mercado. 

Según (Lewin, 1939) las principales ventajas del cambio son; Mejora en las relaciones 

corporativas, ahorro en costes, fortalecimiento de la estructura organizacional.  

Una vez implantado el cambio, es necesario tener en cuenta los siguientes ítems, ya 

que si no los tomamos en cuenta podemos fracasar en el proceso: 

- Falta de información y comunicación entre los individuos. 

- No saltar o culminar pasos hasta que verdaderamente no lo esté. 

- No tomar las acciones correspondientes ante dificultades presentadas. 

- Los cambios deben de consolidarse ya que se corre el riesgo de retroceder al estado 

inicial. 

- Los objetivos y la visión deben de ser precisos, claros y medibles. 

2.6. Reconfiguración 

La reconfiguración o reconstrucción se refiere a la combinación de las capacidades, 

competencias o habilidades de tal manera que se establezca un sistema, y que todas sus 

actividades estén orientadas o enfocadas en crear una propuesta de valor para la empresa. 

La reconfiguración implica la recreación de las actividades y procesos de la empresa, 

significa volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas de la organización a 

fin de lograr incrementos significativos y en un periodo corto de tiempo, en materia de 

productividad, rentabilidad, calidad, tiempo de respuesta, lo cual implica la obtención de 

ventajas competitivas. 

También consideramos que reconfigurar es el proceso que a través de la exploración 

permitirá implementar estrategias competitivas en la organización, para así poder afrontar 
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condiciones de incertidumbre y rápido cambio tecnológico del entorno. La reconfiguración 

permite a la empresa y a sus integrantes poder adaptarse a las condiciones cambiantes del 

mercado con el objetivo de poder generar ventajas competitivas. 

La reconfiguración, también está referida a capacidades dinámicas. Estas son las 

habilidades que posee la empresa para integrar, construir y reconfigurar sus competencias 

internas y externas para adecuarse a entornos de rápidos cambios, por lo tanto, reflejan la 

habilidad organizativa de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva. 

(Adner & Helfat, 2003) Sostiene que las capacidades dinámicas implican adaptación 

y cambio, porque construyen, integran o reconfiguran otros recursos o capacidades. 

La reconfiguración también se relaciona con la red de valor o la muy comúnmente 

llamada cadena de valor. Esta nos muestra cómo se acomodan las capacidades y recursos de 

la empresa para crear o producir la propuesta de valor que la empresa pretende entregar al 

mercado. Según (Adner & Helfat, 2003), esta posee elementos: 

- Propuesta de valor: Es lo que la empresa ofrece al mercado, puede expresarse como 

una combinación de atributos tangibles e intangibles. Es importante señalar que estos 

atributos pueden reunirse en cuatro grandes grupos: precio, calidad, servicio y 

cantidad. La propuesta de valor debe tener los siguientes elementos: 

a) Claridad; debe ser fácil de entender. 

b) Indica los resultados específicos que el prospecto obtendrá. 

c) Explica por qué es mejor y diferente. 

d) Puede leerse en menos de cinco segundos. 

- Capacidades, competencias y habilidades: Estas son la gracia y destreza en ejecutar 

algo. En otras palabras, es lo que la empresa necesita hacer para elaborar y entregar 

su propuesta de valor. 
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- Recursos: Son todos los bienes tangibles e intangibles que la empresa necesita para 

desarrollar sus capacidades, dentro de los recursos tangibles tenemos a la 

maquinaria, los recursos humanos, recursos económicos, y los intangibles a las 

marcas registradas o patentes. 

2.7. Estructuración 

Todas las empresas tienen una estructura organizacional, entendida, como aquel patrón 

que permite organizar a la empresa y cumplir sus objetivos y metas propuestas. 

 (Larrosa Calvo, 1995) La estructura organizacional es el conjunto de las funciones y 

de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir 

y el modo de comunicación entre cada unidad. En la estructura organizacional, cada persona 

o integrante de la organización asume un papel fundamental para el cumplimiento, con el 

mayor rendimiento posible, de las metas u objetivos organizacionales. Todas las personas 

que participan o forman parte de una empresa deben tener una o varias funciones específicas 

que cumplir y, en conjunto, sus actividades han de lograrse con armonía, de lo contrario la 

misión de la empresa no podrá alcanzarse. 

(Mintzberg, 1999) Defíne la estructura organizacional como el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las 

mismas. Cada empresa es diferente, por lo tanto, tiene que buscar el tipo de estructura 

adecuada para su empresa. Los principales tipos de estructura organizacional: 

- Estructura lineal: Se caracteriza, porque la utilizan principalmente, las empresas 

pequeñas, en las que su producción es en un campo específico del mercado. Debido 

a la simplicidad de esta estructura, es flexible, rápida y de bajo costo de 

mantenimiento. También se caracteriza porque la relación entre un superior y 

subordinado es muy ágil y cercana. 
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- Estructura Matricial: Agrupa los recursos humanos y materiales, que se asignan a los 

diferentes proyectos que se realizan y así se crean equipos de diferentes áreas de la 

empresa, con un objetivo, que viene a ser el Proyecto. Para este tipo de estructura 

debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Se necesita contar con buen capital. 

b) Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y los proyectos 

de la empresa. 

c) Se requiere capacidad de organización, coordinación y procesamiento de la 

información 

- Estructura por departamentalización: Creación de departamentos al interior de la 

empresa; generalmente se crean de acuerdo a las funciones que se desempeñan y de 

los tipos y cantidad de productos o servicios; depende de ello el proceso que se utiliza 

para tener el producto final. Esta agrupación debe de contribuir al logro de los 

objetivos de la organización. La departamentalización puede ser: 

a) Funcional: Separa el trabajo en base a pasos, procesos o actividades que se 

realizan para obtener un determinado resultado final. 

b) Por producto: Su atención está en el producto que se obtiene y así coordinar entre 

las diversas áreas o departamento en temas de plazo de entrega, especificaciones. 

c) Por territorio: Algunas empresas observan y encuentran que sus operaciones se 

basan dependiendo la zona geográfica en la que se encuentra su empresa. Están 

organizados sobre la base de su ubicación. La organización en cada área forma 

sus propios departamentos para satisfacer los requerimientos de la misma. 

d) Por clientes: Cada cliente tiene distintos problemas y necesidades que muchos 

tienen en común y estos pueden ser resueltos por especialistas que se puede tener 

por cada departamento. Se usa también para agrupar a los empleados. 
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- Estructura circular: En el centro está la autoridad máxima de la organización, y a su 

alrededor círculos que constituyen niveles de la organización. Generalmente se utiliza 

este tipo de estructura cuando las empresas crecen y tienen varios productos o mercados 

y es necesario que las funciones principales para cada producto o mercado se 

descentralicen y se organicen en áreas específicas. Es importante  conocer  cómo esta 

organizada la empresa, para alcanzar con éxito  las metas propuestas. Normalmente una 

empresa cuenta con las áreas funcionales; Ventas, Producción, Recursos Humanos y 

Finanzas. Las principales características de la estructura organizativa de una empresa;  Es 

un proceso continuo y versátil con el tiempo,  Dirigida a los objetivos alcanzables, 

coordinación y colaboración entre equipos o departamentos, acorde con la tecnología 

y herramientas disponibles, contiene funciones definidas claramente y entendidas por 

todo el equipo y cada persona tiene conocimiento para encontrar lo que necesita y 

ejecutar sus funciones. 

Cada empresa va a tener su estructura organizacional dependiendo de sus funciones y 

objetivos. Dentro de la estructura organizacional de una empresa tenemos implicados los 

siguientes elementos: Número de trabajadores, nivel de desarrollo del producto o servicio, 

ubicación geográfica, relación de autoridad central o descentralización, grado de control de 

calidad del producto. Entre  las principales ventajas de una óptima  estructura organizacional 

tenemos : 

- Eficiencia y productividad: Ya que si un trabajador es experto en su área funcional 

entonces puede realizar tareas con un alto nivel de velocidad y eficiencia. 

- Especialización: Los trabajadores se convierten en expertos dentro de su área funcional 

y la empresa se beneficia de su experiencia y especialización con el tiempo. 

2.8. Sistemas productivos 

Definimos Sistema, como un conjunto de partes interrelacionadas para alcanzar un 
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determinado objetivo. Un sistema productivo es la manera en que la empresa lleva a cabo la 

entrada de materiales e insumos y el procesamiento de estos, hasta la obtención del producto 

terminado, para luego distribuir a los consumidores o clientes a través del mercado. 

Según (Victor, 2018);  Un sistema de producción tiene entradas, conversión y salidas. 

Los insumos son las entradas, todo aquello que se requiere para la conversión. La conversión 

viene a ser la transformación de la materia prima en productos para el mercado, aquí se 

agrega valor a los insumos o materia prima, en cada etapa de la producción se agrega un 

valor para finalmente tener el producto terminado. En la salida tenemos ya al producto 

terminado listo para su distribución y comercialización. 

Los sistemas de producción actuales deben de tener en cuenta que para ser 

competitivos tienen que responder a las necesidades y expectativas de los clientes. Según 

(Victor, 2018), determina los tipos de sistema de producción según: 

- Producción por trabajos o bajo pedido: Es cuando la empresa solamente produce por 

encargo o pedido; sólo después de haber recibido el pedido la empresa elabora el 

producto. Esto parte de la cotización que la empresa hace para el cliente, recibiendo 

luego la confirmación de la compra y finalmente en la elaboración del producto 

propiamente dicho. Esto implica: 

a) Lista de materiales para hacer el trabajo encomendado. 

b) Detalle del trabajo a realizar, dividido en número de horas para cada tipo de 

trabajo especializado. 

c) Plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuánto deberá de trabajar 

cada tipo de mano de obra y cuánto material debe de estar disponible para ser 

utilizado. 

- Producción por lotes: Las empresas producen una cantidad limitada de un producto, 

se denomina “lote de producción”. Requiere que el trabajo con cualquier producto 
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se divida en operaciones, y que cada una de ellas quede terminada para el lote 

completo antes empezar con la siguiente operación. Este es el tipo de producción 

más común en las empresas. 

- Producción por lotes y distribución funcional: Requiere un periodo de demora 

adicional relacionado con la distribución del equipo. El equipo se agrupa atendiendo 

a la función que desempeña en el proceso de transformación del producto. 

- Producción continua: Cuando las empresas producen un determinado producto, sin 

variaciones, por un periodo largo. En este caso el ritmo de producción es acelerado 

y las operaciones son ininterrumpibles. El contenido de trabajo del producto aumenta 

en forma continua. El procesamiento del material es continuo y progresivo. Para que 

la producción continua pueda funcionar satisfactoriamente, se debe de considerar los 

siguientes ítems: 

a) Debe de haber una demanda constante. 

b) El producto debe normalizarse. 

d) El material debe ser específico y entregado a tiempo. 

e) Todas las etapas de producción tienen que estar balanceadas. 

f) Todas las operaciones tienen que ser definidas. 

g) El trabajo tiene que adecuarse a las normas de calidad. 

h) Cada etapa requiere de maquinaria y equipos correctos. 

i) El equipo de calidad y mantenimiento tienen que prevenir y no corregir las fallas. 

j) La inspección se realiza en línea con la producción. 

Las principales ventajas de tener un sistema de producción continuo son las siguientes: 

- Se reduce el contenido de mano de obra directa. 

- Es alto el nivel de precisión y exactitud del diseño del producto y la 

reproducibilidad. 
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- Como la inspección se realiza en línea con la producción, las desviaciones 

normativas se detectan rápidamente. 

- Se reduce el manejo de materiales. 

- No hay periodo de reposo entre las operaciones. 

- Se minimiza el espacio total de almacenaje. 

- Se detecta inmediatamente cualquier deficiencia en los materiales y en los 

métodos. 

- Los requerimientos de materiales se pueden planear con más exactitud. 

2.9. Diseño y fabricación 

2.9.1. Diseño 

La innovación y el desarrollo de nuevos productos son claves para la supervivencia 

de las empresas (Calantone et al., 2006). De hecho su importancia estratégica para 

fomentar la competitividad de las empresas ha sido ampliamente reconocida,  no solo en 

el plano profesional, sino también en el académico (Drechsler et al., 2013; Markhan y 

Lee 2013; Rodríguez Pinto et al., 2012). Algunos autores que consideran que las 

actividades que preceden al diseño y desarrollo de un nuevo producto pueden marcar la 

diferencia entre el éxito y el fracaso del mismo (Cooper 2001). El diseño en la actualidad 

se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual 

requiere que sean elaborados de manera profesional con fundamentos teóricos y 

metodológicos, con el objetivo de generar valor a las empresas u organizaciones.  

En la actualidad el diseño del producto es muy importante para el desarrollo y 

supervivencia de las empresas, ya que existen industrias que cambian con rapidez, y la 

introducción de nuevos productos bien diseñados ha constituido parte fundamental de su 

éxito.  

Un aspecto  importante en el producto que se debe tomar en cuenta, es la toma de 
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decisiones sobre el diseño, ya que estas decisiones a corto, mediano y largo plazo es 

primordial, por lo tanto, el diseño del producto debe de coordinarse con el área de diseño 

de procesos y sistemas. 

Definimos al diseño, como el proceso de crear nuevos productos para ser ofertados 

por una empresa u organización, es esencialmente la generación y desarrollo de ideas de 

manera eficiente y eficaz a través de un proceso. 

El rol principal de un diseñador de producto es el combinar arte, y nuevos materiales 

con el propósito de crear nuevos productos y al mismo tiempo comunicar, visualizar, 

analizar y crear nuevas tendencias a diferencia de antiguos procesos que hubieran 

requerido un mayor número de mano de obra. 

El diseño de producto se relaciona con el diseño industrial y se ha vinculado con 

términos de servicios y software. Es por ello que el diseño industrial está relacionado con 

convertir formas funcionales y artísticas para la producción en masa de bienes; en cambio, 

el diseño de producto es considerado una rama del Diseño Industrial ya que este se dedica 

a la producción en masa y a grandes corporaciones o llamadas también mercados 

globales. 

Según (Cervera Paz, 2008) el diseño del producto puede estar enfocado tanto a 

bienes como servicios. Se puede establecer una serie de elementos que constituyen el 

diseño de productos. A continuación, desarrollaremos algunos elementos primordiales: 

A. Generación de la idea: Existen dos enfoques principales a partir de los cuales 

podemos generar ideas; a partir del mercado o a la tecnología: 

- Ideas de mercado: Se derivan de las necesidades del consumidor. Se 

identifican necesidades de mercado que pueden ser orientadas al desarrollo de 

nuevas tecnologías y productos para satisfacer nuevas necesidades. 
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- Ideas de tecnología: Surgen de la tecnología disponible o nueva. La 

explotación de la tecnología es una fuente que abre nuevos horizontes y 

oportunidades que se orienta a la generación de ideas para nuevos productos. 

- Selección de productos: El análisis del producto consiste en identificar las 

mejores ideas orientado a la selección de productos; lo que deben contener tres 

pruebas básicas; El potencial de mercado, la factibilidad financiera y la 

compatibilidad con operaciones.  

- Diseño preliminar del producto : El diseño del producto debe técnicamente 

considerar; el costo, la calidad y el rendimiento del producto 

B. Construcción del prototipo: Como parte del diseño se pueden fabricar a mano 

varios prototipos que se parezcan al producto final, tomemos que tener en cuenta 

también las pruebas en los prototipos ya que estos buscarán verificar el desempeño 

técnico y comercial del producto. 

C. Diseño definitivo del producto: Los dibujos y especificaciones finales para el 

desarrollo del producto. Como parte del desarrollo de nuevos productos,  se obtiene 

a través de varias etapas. Tal y como lo define (Wu, 2011) se consideran siete (7) 

etapas:  Ideas y creatividad, Valoración preliminar, Proyecto de  Innovaciòn, Diseño  

y test de prototipo, Test de producto y validación,  Producciòn y Lanzamiento al 

mercado (Ver tabla 2).                                                
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Tabla 2: Proceso y fases del desarrollo de nuevos productos 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

TAREAS 

Ideas/Creatividad Se proponen ideas sobre la base de necesidades del mercado o 

desarrollos técnicos. 

Se identifican fuentes y métodos para obtener nuevas ideas que den 

lugar a conceptos de producto. Las ideas propuestas en esta etapa 

deben ser valoradas para decidir si deben ser rechazadas o no 

Valoración  

preliminar 

Las ideas propuestas se evalúan preliminarmente desde el punto de 

vista del mercado, el diseño y la fabricación, siguiendo una serie de 

criterios predefinidos. El Objetivo es recopilar información 

relacionada con el producto, al mismo tiempo que se valora desde el 

punto de vista técnico y de mercado. 

La viabilidad técnica la necesaria obtención de los recursos son 

también requisitos básicos para que las ideas superen esta fase. 

Proyecto de 

Innovación 

En esta fase se realiza un estudio de mercado detallado y un análisis 

financiero del negocio para identificar si el concepto de producto 

define a un producto con características únicas en el mercado. 

También se concretan el tipo de producto y sus funciones. La 

valoración que se realiza sirve para decidir si el plan de desarrollo 

del producto será ejecutado. 

Diseño y test de 

prototipo 

Se diseñan prototipos del producto y modelos piloto sobre la base del 

concepto de producto. Al mismo tiempo se realiza la planificación 

del mercado, en base a la elección del mercado realizada 

anteriormente. 

 

Asimismo, se determinan las estrategias de precio, distribución, 

comunicación y servicios al cliente en función de dicha planificación 

del mercado. Finalmente se evalúan estas acciones para decidir si se 

continua con el proyecto. 

 

Test de producto y 

validación 

Consiste en el test y evaluación de los prototipos de producto. Se 

deben realizar test en laboratorios y con consumidores para detectar 

deficiencias. Al mismo tiempo se deben realizar test de mercado, que 

verificaran si las funciones del producto deben o no ser mejoradas. 

Después de ello se está preparado para la etapa de test final, donde 

se evacúa el análisis del negocio de cara al prelanzamiento. 

Producción Se realizan correcciones en las instalaciones para la producción y se 

analizan los métodos de producción antes de llevar a cabo la 

comercialización. Todos los materiales, recursos humanos y 

cualquier otro recurso necesario debe estar preparado antes de 

comenzar la producción 

 
 

Lanzamiento al 

mercado 

 

Finalmente se aplican las estrategias y planes de marketing definidos 

anteriormente. Se recogen y analizan datos sobre la cuota de 

mercado, volumen de ventas, costes unitarios del producto, 

información sobre la satisfacción del consumidor para evaluar las 

fortalezas y debilidades del producto 

Fuente. (Wu, 2011).  
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2.9.2. Fabricación 

La fabricación se refiere básicamente a aquello que es objeto de fabricar, es decir, 

se fabrica una importante cantidad de copias de un mismo producto y se emplea una 

cadena de producción para así lograr mayor eficacia. Desde este punto de vista la 

fabricación se define, como la producción de objetos a través de medios de tipo mecánicos 

o también, implica la construcción o elaboración de algo. 

La fabricación suele implicar la conversión de las características de materia prima 

en un producto y esta transformación puede ser efectuada a través de máquinas ò el trabajo 

manual de expertos en la materia. 

Los procesos de fabricación suelen suponer una transformación de una o de varias 

materias primas, para crear un producto que pueda ser comercializado y utilizado por el 

consumidor final. Es importante diferenciar que “fabricación” es diferente del término 

“fábrica”, ya que esta última, está relacionada al establecimiento que cuenta con las 

herramientas y las instalaciones necesarias para llevar a cabo la fabricación de los 

productos. 

La demanda del mercado de diferentes tipos y cantidades de productos por parte de 

los consumidores implica la necesidad de la oferta de una diversidad de productos que 

deben ser fabricados directamente por diferentes fábricas: textil, calzado, aceites, 

electrodomésticos, mobiliario, entre otros. 

Según (Mapifema, 2011) existen dos tipos de fabricación, la primera, fabricación 

de un solo producto y la segunda, fabricación múltiple de dos a más productos: 

A. Fabricación de un producto:  Cuando la producción se refiere a la 

elaboración de un solo tipo de articulo el control de la contabilización se simplifica, y en 

cuanto al costo unitario de producción este se determina fácilmente ya que se acumulan 

los valores de los elementos del costo y su monto se divide entre las unidades producidas. 
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B. Fabricación múltiple: Cuando se elaboran al mismo tiempo varios 

productos la determinación del costo unitario es más compleja ya que es necesario 

prorratear el monto de los elementos del costo entre la producción, pero como èsta es 

variada y con costos diferentes para cada tipo de unidades resulta más difícil, dado que 

cada línea de articulo tiene diversos costos y hay necesidad de determinar el costo de 

cada producto. 

Según, (Baca & Cruz, 2014) Un proceso industrial o proceso de fabricación es el 

conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las 

materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada tales como 

la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. 

Podemos concluir entonces que, el diseño, la fabricación, la producción, la 

transformación industrial, la distribución, la comercialización y el consumo son las etapas 

del proceso productivo. 

La clave para mantener el valor de la marca es: La gestión integrada de la cadena 

de suministro, compras, inventario, proveedores y clientes, ya que estos nos llevarán a 

ver los resultados a mediano y largo plazo, de trabajo planificado y no planificado. 

2.10. Sistemas de control y seguimiento de proveedores 

La palabra control ha sido utilizada con varios y diferentes sentidos, es por ello que 

definimos al control, como el proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a 

las actividades planificadas y esta permitirá mantener a la organización o sistema en buen 

camino.  

En la actualidad existen muchas definiciones acerca de los sistemas de control; 

(Garcia, 2017) define un sistema de control como, un conjunto de dispositivos encargados 

de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de 

reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos. Existen 
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cuatro factores importantes, que se interrelacionan entre sí, para aplicar un sistema de control 

favorable; cantidad, tiempo, costo y calidad. Podemos observar, que los tres primeros son de 

carácter cuantitativo y el último es eminentemente cualitativo. Entonces el factor cantidad 

se aplica a actividades en la que el volumen es importante, a través del factor tiempo se 

controlan las fechas programadas. El costo es utilizado como un indicador de la eficiencia 

administrativa, y, por último, la calidad se refiere a las especificaciones que debe reunir un 

cierto producto o ciertas funciones de la empresa. 

Un sistema de control para una organización, trabaja conjuntamente con una 

herramienta de gestión muy importante, seguimiento de proveedores, para así llevar a cabo 

un manejo y resultado positivo de nuestro proceso. 

Respecto a la gestión de proveedores (ISO, 2015), referimos la ISO 9001, que detalla 

criterios, para un buen manejo de control y al mismo tiempo un seguimiento de proveedores; 

la ISO 9001 requiere que una organización, además debe registrar el resultado de estas 

actividades incluyendo la supervisión del rendimiento de sus proveedores, de acuerdo a 

controles de productos y servicios suministrados externamente  y  determinar y aplicar 

criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la re-evaluación 

de los proveedores externos. 

La organización debe conservar información documentada apropiada de los resultados 

de las evaluaciones, el seguimiento del desempeño y reevaluaciones de los proveedores 

externos. De este modo según la ISO 9001 identifica a tres tipos de proveedores: 

 

- Proveedores externos:  Proporcionan productos y servicios a ser incorporados en 

los productos y servicios de la organización. 

- Proveedores externos de productos y servicios: Suministrados directamente al 

cliente. 
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- Proveedores de procesos o parte de procesos: Contratados externamente por 

decisión de la organización. 

La ISO 9001, conduce a la optimización del control y seguimiento de proveedores, 

como un aspecto importante para la organización. Considerando que entre el conjunto de 

todos los proveedores de una organización existen grandes diferencias en cuanto a la 

relevancia que cada uno de ellos tiene para la propia organización, pues no inciden de igual 

manera en el producto o servicio final. 

Una de las herramientas de gestión, más desarrollada y aplicada por la mayoría de 

empresas es el Manual de Procedimiento y Seguimiento de Proveedores, que sin duda es un 

indicador importante ya que al mismo tiempo este se interrelaciona con el sistema de control 

de toda la organización. Debiendo tenerse en cuenta para el seguimiento y control de 

proveedores: 

- Organización e identificación de  proveedores  

- Línea  base definida y clara y actualizada 

- Definir Flexibilidad y holgura 

- Mantener un seguimiento constante. 

- Mantener un control constante, pero limitado por el tiempo. 

- Identificar oportunamente a los proveedores con capacidad de respuesta  ágil . 

Es recomendable disponer de proveedores  catalogados y ordenados, una base de datos,   

productos, tipos, precio y cantidad, por la importancia de los datos  para la toma de 

decisiones empresariales. 

Un plan de control de proveedores, recopilará todas las actividades que se desarrollan 

en la empresa para garantizar el origen y la seguridad de los productos adquiridos. Estas 

actividades deben aplicarse sobre los  suministros, como sobre las  empresas proveedoras 

que se encargan de comercializarlos. Las materias primas, los productos auxiliares y los 
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servicios que forman parte del proceso productivo ingresan  a la empresa a través de 

proveedores externos. 

2.11. Innovación 

 (Manual de Oslo, 2018) “Una innovación es la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo método 

de comercialización o de un nuevo método organizativo en las practicas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, (párr. 146).  

(Sutton, 2001) La innovación bajo el enfoque de la teoría de costes históricos. Los 

recursos comprometidos e irrecuperables para introducirse en nuevos mercados o para crear 

ventaja competitiva reposicionando en la cadena de valor la producción o los productos. 

Las teorías de mercadotécnica (Hunt, 1983) se centran en el comportamiento de los 

consumidores, los intercambios comerciales entre compradores, vendedores y en los 

enfoques normativos  

Los análisis sociológicos sobre nuevas tecnologías (Everett , 2005). Los análisis 

económicos sobre la difusión tienden a centrarse en los beneficios y costes de la adopción 

de nuevas tecnologías. 

(Ferras, 2014) Define la innovación como la introducción de un bien nuevo (producto 

o servicio) o incrementando la calidad de uno existente, para los consumidores finales; 

coincidente con la innovación de la industria (Etzkowitz, 2002). 

(Goleman , 1995); define innovación y adaptabilidad como la capacidad para 

permanecer abierto a las ideas y enfoques nuevos y lo suficientemente flexibles como para 

responder rápidamente a los cambios. (Zafrilla Sánchez & Laencina López, 2015, pág. 57) 

“Innovar es el cambio que se hace para introducir algo nuevo. Generalmente se modifica 

algo ya existente para renovarlo o mejorarlo”. 

Innovar, no es repetir, o como se dice “cambiar lo viejo por lo nuevo”, sino que el 
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cambio en sí mismo no es lo bueno, sino es el resultado que se tiene. Usualmente se confunde 

con la creatividad, pero la innovación es la puesta en marcha de las ideas creativas; las ideas 

son la base fundamental de la innovación, hay que generar estrategias, y ver si es que la idea 

es factible o no, si va de acuerdo a las necesidades de los clientes y luego de ello recién 

comienza el desarrollo, la aplicación de la idea en el mercado. También en la innovación se 

toma en cuenta de que la idea o puesta en marcha sea sostenible en el tiempo para la empresa. 

Para (Solarte & Sanchez , 2014, pág. 15); la percepción de la orientación a la 

innovación: dada la estrecha relación entre el aprendizaje como fuente de adaptación y la 

búsqueda de innovación,  analiza la percepción de los empleados en dos perspectivas: el 

fomento de la creatividad, y la generación y discusión de nuevas ideas.  

 (Londoño Pineda, Velez Rojas, & Rojas Cano, 2015, pág. 16); Se encuentran los 

trabajos que estudian la capacidad de innovación, cuyo significado está asociado a la 

habilidad de una empresa para generar nuevos productos y procesos, a partir de las señales 

proporcionadas por los diferentes cambios del entorno. 

Existen algunas condiciones que, (Fernandez & Vazquez Bustelo, 2011, pág. 128), 

mencionan son los más relevantes que debe tener un ambiente interno para favorecer la 

innovación; se pueden resumir: 

- Establecimiento de estructuras organizativas y planes estratégicos que persigan la 

adquisición, creación, acumulación, protección y explotación de conocimiento como 

arma competitiva. 

- Descentralización y autonomía de los trabajadores unida a una política que les 

permita experimentar sin miedo a las penalizaciones, expresar sus opiniones y 

compartir libremente el conocimiento que poseen. 

- Desarrollo de infraestructuras de comunicación que permitan el flujo de ideas sin 

limitar el potencial de creatividad y los nuevos planteamientos sobre las operaciones 
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actuales, en un intento por buscar soluciones proactivas y un mayor entendimiento 

de los problemas derivados de las presiones del entorno a las que la empresa se 

enfrenta. 

- Creación de una cultura que aspire a la asimilación de conocimiento externo, que 

favorezca la accesibilidad a las bases de conocimiento, la propensión a la ayuda, la 

indulgencia o capacidad para aceptar los errores, así como nuevos modelos de 

gestión en un contexto en el que el conocimiento es el aspecto básico y la agilidad el 

objetivo. 

 (Chiavenato , 1998, pág. 8), argumenta que las organizaciones probaron nuevos 

modelos de estructuras que les pudieran proporcionar mayor innovación y mejor adaptación 

a las nuevas situaciones. Surgió la organización matricial para tratar de adaptar y revivir la 

vieja y tradicional organización funcional. Además del enfoque matricial, se le agregó un 

esquema lateral de departamentalización por productos o servicios para agilizar y funcionar 

como un “turbo” capaz de proporcionar una estructura con características de innovación y 

dinamismo, y así, alcanzar una mayor competitividad.  

Según (Dosi, 1988) , para quien el proceso innovador es definido como “la búsqueda 

y el descubrimiento, la experimentación y adopción de nuevos productos, nuevos procesos 

de producción y nuevas formas organizacionales”, considera que son necesarias más 

entradas formales al modelo de innovación, las cuales normalmente provienen del sistema 

de I+D, e incorpora el concepto de paradigma tecnológico, como respuesta a la forma como 

se solucionan los problemas tecnológicos. Para esto diferencia dos fases, la fase pre 

paradigmática y la paradigmática; en la cual explica que en la fase pre paradigmática los 

aspectos científicos y tecnológicos no están aún desarrollados, mientras que en la fase de 

cambio paradigmático se generan las innovaciones radicales en donde se producen rupturas 

en los procesos y productos, permitiendo el surgimiento de nuevas empresas. 
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Para (Porter, 1990) “las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la 

innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo 

nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas”. 

El 2004, el DTI (Department of Trade and Industry) del Reino Unido adopta una de 

las definiciones más simples y claras que se ha visto de innovación: “Innovación es explotar 

con éxito nuevas ideas”. 

2.11.1. Modelos de innovación 

 Teorías de la innovación; según (Schumpeter, 1939); El desarrollo económico esta 

movido por la innovación, por medio de un proceso dinámico en el cual nuevas 

tecnologías sustituyen a las antiguas, llamado “destrucción creativa”. Las innovaciones 

“radicales” originan los grandes cambios del mundo mientras que las innovaciones 

“progresivas alimentan de manera continua el proceso de cambio; bajo cinco tipos de 

cambio: 

- Introducción de nuevos productos 

- Introducción de nuevos métodos de producción 

- Apertura de nuevos mercados 

- Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas y otros insumos 

- Creación de nuevas estructuras de mercado en un sector de actividad 

(Von & Acha , 2005) Las actividades de innovación a menudo se orientan hacia la 

eficiencia de la producción, la diferenciación de los productos y su comercialización. 

(Howells, 2004, pág. 24); La innovación en el sector servicios clasifica los servicios 

en cuatro grupos: los servicios relativos principalmente a los bienes (transporte, Logística) 

los servicios basados en el conocimiento y los servicios relativos a las personas. 

(Rosemberg, 1994) La decisión de innovar se toma a menudo en un clima de gran 

incertidumbre. La incertidumbre puede conducir a las empresas a ser reticentes en la 
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aplicación de cambios importantes, aunque se enfrenten a una coyuntura inestable que 

aumente la presión para el lanzamiento de nuevos productos, la búsqueda de nuevos 

mercados y la introducción de tecnologías prácticas y nuevos procesos de organización 

en sus procesos de producción. La incertidumbre también puede dificultar el acceso de 

las empresas a la financiación externa para sus proyectos de innovación 

(Lam, 2005) Las obras que tratan de la innovación en materia de organización se 

orientan hacia el papel de las estructuras organizativas, los procesos de aprendizaje y la 

adaptación a la evolución de la tecnología y el entorno. La estructura organizativa de una 

empresa puede influir sobre la eficiencia de actividades de innovación. Algunas 

estructuras se ajustan mejor que otras a ciertos ambientes particulares. 

 (Manual de Oslo, 2018) Una innovación es la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado producto (bien o servicio) de un proceso de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente o 

tienen por objeto conducir la introducción de innovaciones. 

Una empresa innovadora es una empresa que ha introducido innovación durante el 

periodo considerado en la encuesta. La innovación puede ser de producto, de proceso, de 

mercadotecnia y de organización  

(Cooper, 1990), presenta el proceso de innovación como un sistema complejo y lo 

enfoca desde la perspectiva del éxito de las estrategias de la innovación de productos, a 

través de lo que él define como dos procesos independientes y paralelos: Un proceso de 

desarrollo y otro de evaluación. Con esto lo que propone Cooper es analizar el proceso 

de la innovación bajo una perspectiva estratégica. Por su orientación hacia la innovación 
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de producto, desarrolló uno de los modelos de innovación más difundidos en el mundo, 

para el cual se basó en los planteamientos de (Bozz, Allen, & Hamilton, 1968), al cual se 

ha denominado Stage-Gate System (SGC), y define una serie de fases, que inicia en la 

generación de la idea y termina en la comercialización del producto. 

Existen dos modelos los cuales son los más usados en el mercado, y estos se 

denominan el modelo “lineal” y el modelo “demand pull”. 

A. Modelo lineal: Basado en el conocimiento científico, el cual nos dice que la ciencia 

conduce a la tecnología, esta a su vez, transforma la ciencia básica en aplicaciones 

comerciales que buscan satisfacer las necesidades del mercado o interpretado de otra 

forma: la investigación básica conduce a la invención y luego a la innovación, 

considerada ésta como una primera comercialización, para pasar más tarde al 

mercado.  

De acuerdo con (Horacio, Cervilla, & Avalos, 2004); “En este modelo se 

asume que las invenciones, medidas a través de las actividades de patentamiento, son 

un producto intermedio de las actividades de I & D, y que la naturaleza de una 

innovación permanece igual a lo largo del proceso de difusión”. 

(Horacio, Cervilla, & Avalos, 2004) : “Si bien es cierto que el modelo lineal de 

la innovación ha tenido una fuerte justificación en sectores muy relacionados con la 

ciencia, en los cuales la investigación básica ha hecho posibles innovaciones 

radicales; una serie de trabajos, con una visión más amplia en relación con la actividad 

de innovación, han demostrado otros importantes aportes de la ciencia a la 

tecnología”, la dificultad está en que la ciencia básica no siempre genera innovación 

al mercado. 

Este modelo ha tenido también algunos opositores, como (Edquist & Homen, 

1999), que basan su crítica en la simplicidad del mismo; de igual forma (Goverse, 
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2003) argumenta que este modelo no incorpora mecanismos de reacción en el 

proceso, donde se presentan defectos o fallos esenciales que no se tienen en cuenta y 

no se controlan. El éxito de este modelo, se basa en que permite limitar el riesgo del 

mercado en su interacción con la innovación. 

B. Modelo demand pull: Propuesto por (Schmookler, 1966), centrado en la demanda 

del mercado, la cual se basa en la línea de pensamiento de ortodoxia-neoclásica, que 

se basa en explicar que tanto las innovaciones como las invenciones son dadas por el 

mercado (los clientes). Para explicar su teoría, Schmookler utilizó los datos de 

patentes e inversiones, para demostrar la relación entre innovación e inversiones y 

entre inversiones y fuerzas del mercado. Es necesario aclarar que a pesar de que la 

demanda es muy importante en la generación de innovaciones, el comportamiento de 

la demanda en cada empresa es diferente en cuanto a la cantidad realizada en un 

período determinado y a la inversión, ya que algunas empresas deben basar su 

innovación en productos, mientras en otras deben basarla en sus procesos. 

Es por esto, que aunque las innovaciones se clasifiquen en radicales e 

incrementales, surge otro tipo de clasificación de acuerdo a su objeto, diferenciadas 

en producto y proceso: La innovación en producto contempla adicional a la 

fabricación y comercialización de nuevos productos, las mejoras a las versiones de 

los productos ya existentes; mientras que las innovaciones en proceso, se refieren a 

la instalación de nuevos procesos para mejorar la productividad o la racionalización 

de una empresa, ya sea para la fabricación de nuevos productos o para mejorar la 

eficiencia de los productos existentes. 

2.11.2.  Tipos de innovación 

 Según el Manual de Oslo (OCDE & Eurostact, 2006), que es una importante 

referencia bibliográfica en materia de innovación, existen cuatro tipos de innovación: 
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- Innovación en productos y/o servicios 

Se considera innovación en el producto o servicio cuando se introduce en el mercado 

nuevos o mejorados productos o servicios, incorporando alteraciones significativas en las 

especificaciones técnicas, los componentes, los materiales o en otras características 

funcionales incluyendo la incorporación de software. 

El reto estratégico para que las empresas sean competitivas en el mercado es lograr la 

generación continua de buenas ideas para convertirlas en productos y servicios 

comercialmente exitosos. El lanzamiento del Iphone fue una innovación revolucionaria en 

el ámbito de la telefonía. Sus constantes mejoras también pueden ser consideradas 

innovación de producto. 

- Innovación en procesos:  

 Se refiere a la implementación de nuevos o mejorados procesos de fabricación, 

logística o distribución, o sea modificar la forma en que se hacen las cosas en la empresa. 

Por ejemplo: la redefinición de los procesos productivos puede aportar al incremento del 

valor del producto final en virtud de un menor costo de producción, un menor tiempo de 

respuesta o mayor calidad. 

- Innovación en marketing: 

Cuando se implementan nuevos métodos de marketing, incluyendo mejoras 

significativas en el diseño de un producto o embalaje, precio, distribución y promoción. Se 

dan casos en los que se agrupan las definiciones de innovación organizacional y de 

marketing bajo la denominación general de innovación en la gestión. 

- Innovación en la organización: 

 Se desarrollan nuevos métodos organizacionales en el negocio, aplicados a la gestión 

del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, gestión de 

la cadena de valor, reingeniería de negocio, gestión del sistema de calidad, administración 
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en la organización del trabajo o en las relaciones hacia el exterior. También se consideran 

las nuevas formas de hacer llegar los servicios a los clientes; incorporación de sistemas de 

comercio electrónico, sistemas de gestión on-line, banca electrónica, entre otros. 

2.12. Tecnología 

Según (Venemedia Comunicaciones , 2011) la tecnología, es el conjunto de 

conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable 

y sobre todo cómodo para la optimización de la vida.  

La tecnología desempeña un papel muy importante en la empresa, porque tiende a 

reducir áreas de trabajo o departamentos, incluso hasta trabajadores, ya que la tecnología ha 

sustituido mano de obra, desarrollo de procesos largos; lo que ha contribuido en que el 

desempeño de las áreas sea más eficaz. 

 La tecnología combina la técnica de mejoramiento de un espacio con las distintas 

revoluciones que se han suscitado en los últimos siglos, es por ello que se marcó un antes y 

un después en la tecnología, el trabajo a mano paso a ser un trabajo en serie, producido por 

una máquina, desarrollando así materia prima en mayor cantidad, mejor presupuesto y 

excelente calidad. 

En la actualidad la tecnología constituye la otra variable independiente que influye 

poderosamente sobre las características organizacionales. Unos de los impactos claros de la 

tecnología, están teniendo un efecto importante en todos los niveles de las organizaciones. 

En el nivel operativo, la automatización, las máquinas controladas numéricamente, los 

robots industriales y los sistemas flexibles de manufactura son ejemplos de esta tecnología. 

Es por ello, entonces que la automatización representa la fase actual de una tendencia a largo 

plazo hacia una mayor complejidad y modernización de los sistemas tecnológicos para la 

producción de bienes. Incluyendo así, la vinculación de los procesos de control 

computarizados y la maquinaria en un sistema integrado de producción. 
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Está comprobado mediante estudios, que las máquinas controladas numéricamente 

(por computadora) tienen una gran flexibilidad y adaptabilidad comparadas con las 

máquinas-herramientas tradicionales de un solo fin. Las que tienen tecnología automatizada, 

pueden ser programadas para desempeñar diversas operaciones en diferentes partes sin un 

reacondicionamiento elaborado. 

Podemos concluir, que la Tecnología es la ciencia con la que el hombre estudia, 

analiza, repara y considera las mejores alternativas para poder tener una vida más plena, 

segura, tranquila y actual, que va en movimiento, en innovación, en evolución completa y 

revolucionando las diferentes industrias por todo el mundo, cuya aplicación en los distintos 

campos de estudio ha significado un despliegue de avances tecnológicos que han generado 

mejoras cotidianas de la vida, como soluciones a complicadas actividades en la ingeniería, 

la informática, la física, la comunicación y por ende en la salud; generando  resultados 

sorprendentes que han mejorado la calidad de vida de la población. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de diseño 

El diseño de la investigación corresponde a una investigación mixta que en su 

elemento cualitativo utilizará información de los propios empresarios (pymes) del sector 

textil, y en su parte cuantitativa es no experimental, ya que los hechos se observan y se 

dan en su contexto natural, se observan las situaciones actuales para después ser 

analizadas y esto hace imposible la manipulación de las variables.  

Para esta investigación se utilizará el nivel descriptivo, relacional que se utiliza, 

para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 

estén abordando y que se pretende analizar.  

El análisis para esta investigación será mixto, la parte cuantitativa se utiliza primero 

para descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como la descripción y la observación. 

En resumen, esta investigación utiliza una metodología mixta, es decir cualitativa 

y cuantitativa. 

3.1.2. Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos e información; para nuestra investigación primero; 

utilizamos la Entrevista, que es una técnica que permite el diálogo entre dos personas en 

la que el entrevistador propone una serie de preguntas a través de su instrumento hacia el 

entrevistado. 

Además, se utilizó el Cuestionario, que es una técnica, que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo 



53 
 

 

más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. 

3.2. Instrumentos 

3.2.1. Tipo de instrumento 

Para esta investigación se utilizó como instrumento una ficha de entrevista, para la 

elaboración del diagnóstico sobre tipo y cantidad de empresas, identificación de 

actividades económicas, problemática y expectativa empresarial; como parte de 

resultados. 

De igual modo se utilizó un Cuestionario; diseñado con diecinueve (19) preguntas; 

cuatro (4) preguntas de índole psicodemográfico: Edad, grado de instrucción, ubicación 

geográfica, años de antigüedad del negocio y quince (15) preguntas para la variable 

adaptabilidad, distribuidas de la siguiente manera: 

- Adaptabilidad en el Mercado, cinco (5) preguntas. 

- Adaptabilidad en los procesos, cinco (5) preguntas. 

- Adaptabilidad en los recursos, cinco (5) preguntas. 

3.2.2. Tipos de confiabilidad utilizadas 

Se aplicó la Prueba de Confiabilidad del Alfa de Crombach, dándonos un nivel de 

confiabilidad del 0.852, este resultado está por encima del 0.8 requerido para determinar 

que el instrumento es confiable, esto se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

   Tabla 3: Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Número de 

elementos 

0.852      15 

Elaboración SPSS 22 En español 
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3.2.2.1. Tipos de validez utilizadas 

La validez es el grado de precisión con el cual el instrumento de investigación 

mide lo que ha sido diseñado para medir. Para los efectos del presente estudio, es 

importante resaltar, que se diseñaron los factores de la variable Adaptabilidad; como 

ventaja competitiva; priorizando tres dimensiones de estudio; Mercado, Procesos y 

Recursos. 

Utilizamos como instrumento de validación del constructo, la correlación del 

nivel de relación entre la Variable Adaptabilidad, con cada una de sus dimensiones y 

sus indicadores (Ver tabla; 1). 

Tabla 4:Correlación del nivel de relación entre la adaptabilidad de mercado y sus factores 

 Factor de  Mercado                              Correlaciones                Adaptabilidad de 

                                                                                                   Mercado 

       

 

 

Cambio  21 

 

      Correlación de Pearson 
 

, 492** 

 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

 

Sistema de producción  24 

 

     Correlación de Pearson 
 

, 690** 

 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

 

Sistema de control 26 

 

    Correlación de Pearson 
 

, 654** 

 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

 

Intercambio de  

información 31 

 

    Correlación de Pearson 
 

, 681** 

 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

 

Estandarización de  

incentivos 34 

 

    Correlación de Pearson 
 

, 656** 

 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral). 

*.   La correlación es significativa en el nivel 0, 05 (bilateral). 
 Elaboración SPSS 22 en español 
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Figura 3: Correlación de la adaptabilidad de mercado 
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Tabla 5:Resumen del nivel de relación entre la adaptabilidad de mercado y sus factores 

Factor de Mercado Correlación Positiva 

Media 

Correlación Positiva 

Fuerte 

Cambio  21   0.492  

Sistema de Producción  24             0.690 

Sistema de Control  26  0.654 

Intercambio de Información  31  0.681 

Estandarización de Incentivos 34   0.656 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Interpretación: 

 El nivel de relación entre la adaptabilidad de mercado respecto al factor Sistema 

de producción presenta, el nivel más alto con un grado de correlación positiva fuerte, con 

un rango de 0.69, el mayor de todos los factores de mercado, seguido por el factor 

Intercambio de información, que registra un rango de 0.681 con una correlación positiva 

fuerte, a diferencia del factor Cambio que registra una correlación positiva media con un 

rango de 0.492. Se puede interpretar que tanto el factor Sistema de producción e 

Intercambio de información, constituyen los valores más altos, lo que determina un alto  

nivel de desempeño en la adaptabilidad de mercado. 
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 Tabla 6: Correlación del nivel de relación entre la adaptabilidad de procesos y sus factores 

Factor de procesos 
Correlación 

Correlación  

Positiva Fuerte 

Versatilidad  20 Correlación de Pearson , 618** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Diseño de fabricación 25 Correlación de Pearson , 702** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Innovación de productos 27  

                                                                  

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

, 727** 

0.000 

 

Intercambio de información 30 Correlación de Pearson , 640** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Mejora continua   35 Correlación de Pearson , 722** 

Sig. (bilateral) 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral). 

*.   La correlación es significativa en el nivel 0, 05 (bilateral). 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 
Figura 4: Correlación de la adaptabilidad de procesos 
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Tabla 7: Resumen del nivel de relación entre la adaptabilidad de procesos y sus factores 

Factor de procesos  
Correlación 

positiva Fuerte 

Versatilidad    20 0.618 

Diseño de fabricación     25 0.702 

Innovación de productos   27 0.727 

Intercambio de información  30 0.640 

Mejora continua    5 0.722 

Elaboración SPSS 22 en español  

 

Interpretación: 

El nivel de relación entre la adaptabilidad de procesos respecto al factor Innovación 

de productos registra un rango de 0.727, equivalente a un nivel de correlación positiva 

fuerte , constituyendo el mayor nivel de relación de los factores de procesos, seguido por 

el factor de mejora continua que tiene un rango de 0.722 con una correlación positiva 

fuerte, a diferencia de los factores Intercambio de información y  versatilidad que 

registran una correlación positiva fuerte con menor  rango de 0.640 y 0.618, 

respectivamente ; siendo el factor versatilidad de menor valor, no obstante cabe resaltar 

que todos los factores registran una correlación positiva fuerte, por ende representan un 

alto nivel de desempeño en la competitividad de la empresa respecto a la adaptabilidad 

de procesos. 
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       Tabla 8: Correlación del nivel de relación entre la adaptabilidad de recursos y sus  

                      factores 

           Elaboración SPSS 22 en español 

 
  

 

 

 
Figura 5: Correlación de adaptabilidad de recursos 

  

Factor de   Recursos                                       Correlaciones       Correlacion                      

                   Positiva fuerte 

Estructura   

Organizacional 23 

Correlación de Pearson , 613** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Innovación del 

producto 28 

Correlación de Pearson , 641** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Tecnología  29 Correlación de Pearson , 563** 

Sig. (bilateral) 0.000 

Alineación de 

procesos  32 

Correlación de Pearson , 614** 

Sig. (bilateral) 0.000 

 Estandarización de 

 incentivos  33 

Correlación de Pearson , 741** 

Sig. (bilateral) 0.000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0, 05 (bilateral). 
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 Tabla 9: Resumen del nivel de relación entre la adaptabilidad de recursos y sus factores 

                                                                                        Correlación Positiva  

Factor de Recursos                                                                       Fuerte 

Estructura organizacional     23                    0.613 

Innovación de productos       28 0.641 

Tecnología  29 0.563 

Alineación de procesos   32 0.614 

Estandarización de incentivos   33 0.741 

  

Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Interpretación: 

El nivel de relación entre la adaptabilidad de recursos respecto a la estandarización 

de incentivos presenta un nivel de correlación positiva fuerte con un rango de 0.741, 

siendo éste el mayor de todos los factores de recursos, seguido por el factor de innovación 

de productos, con un rango de 0.641 con una correlación positiva fuerte, a diferencia del 

factor  alineación de procesos, estructura organizacional y tecnología que registran una 

correlación positiva fuerte con un rango de 0.614, 0.613 y 0.563, respectivamente; siendo 

el factor estructura organizacional el factor de menor valor, no obstante cabe resaltar que 

todos los factores registran una correlación positiva fuerte, por ende representan un alto 

nivel de desempeño en la competitividad de la empresa respecto a la adaptabilidad de 

recursos.
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3.3. Diseño muestral 

El diseño muestral se caracteriza por ser No Probabilístico Intencional, ya que es una 

técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Se utiliza en 

escenarios en los que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es 

pequeña. Para este caso se pudo entrevistar a 159 empresarios. Es necesario comentar que 

en la región no se cuenta con una data oficial del número de empresarios textiles formales 

en esta industria. Quedando a juicio del investigador la cantidad de empresarios estudiada. 

3.3.1. Población 

La población se circunscribe a la provincia de Arequipa. 

3.3.2. Unidad de análisis 

Consideramos como unidad de análisis a las empresas Pymes del sector Textil de 

la provincia de Arequipa. 

3.3.3. Muestra 

3.3.3.1. Tipo de muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, a juicio de los investigadores. 

3.3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión son un conjunto de propiedades que identifican a un 

individuo que pertenece a nuestra población en estudio. Su objetivo es delimitar a la 

población en estudio. En la presente investigación se tomó como: 

A. Criterios de inclusión:  

- Ser empresas textiles 

- Ser empresas formales 

- Empresas ubicadas en la  provincia de Arequipa 
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B. Criterios de exclusion:  

Los criterios de exclusión son un conjunto de propiedades que identifican a un 

individuo que por sus características podrías generar sesgo en la estimación de la 

relación entre variables, aumento de la varianza de las mismas o presentar un riesgo 

por su participación en el estudio.  

           En la presente investigación se tomó :  

- No ser empresas textiles 

- No ser empresas formales 

- Empresas ubicadas fuera de  la provincia de Arequipa 

3.4. Análisis de resultados 

Para procesar los datos se procedió a calificar el instrumento aplicado, la puntuación 

obtenida por los instrumentos de los datos fueron contenidos en una Matriz en Microsoft 

Excel para luego ser procesada mediante el software estadístico SPSS 22 versión español, 

de donde se obtuvieron las tablas de contingencia y se estableció las características 

demográficas, niveles, asociaciones y relaciones entre la variable, las dimensiones e 

indicadores. 

Se utilizó la prueba de Pearson con una probabilidad del 85%, esta es una prueba 

estadística para evaluar hipótesis acerca de la asociación entre la variable y las características 

psicográficas. 
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3.5. Procedimiento 

3.5.1. Descripción de cada uno de los pasos que se han seguido en la investigación 

- Revisión de la literatura: Autores que traten o profundicen el tema de la variable e 

indicadores. 

- Modelo teórico: Selección y armado de la información 

- Confección de instrumentos: Para medir la variable, dimensiones e indicadores 

contenida en las hipótesis. 

- Recolección de datos: Aplicación del instrumento a la muestra 

- Tratamiento y análisis de datos: La información que se obtenga se reducirá al 

lenguaje de matrices de datos. 

- Conclusiones y recomendaciones: Decisiones de los resultados  del  estudio. 
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Capítulo  IV 

Análisis y discusión de resultados 

4.1. Aspectos demográficos 

Tabla 10: Antigüedad del negocio 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 0 a 14 años 108 67.9 67.9 67.9 

De 15 a 27 años 36 22.6 22.6 90.6 

De 28 a más años 15 9.4 9.4 100.0 

Total 159 100.0 100.0  
 Elaboración SPSS 22 En español 

 

 

  
Figura 6: Antigüedad del negocio 

 

Según el cuestionario aplicado  a los empresarios (pymes), del sector textil de la ciudad 

de Arequipa, el mayor número de empresas textiles (pymes); lo constituyen en un   67.9%  

empresas, con  una antigüedad de 0 á 14 años;  seguido del  22.6% de empresas, con  una 

antigüedad de 15 á 27 años  y  el 9.4% de empresas con 28 años a más. 

  

  

67.9%

22.6%

9.4%

Antiguedad del Negocio

DE 0 A 14 AÑOS

DE 15 A 27 AÑOS

DE 28 A MAS AÑOS
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Tabla 11: Edad del empresario 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 17 a 27 años 56 35.2 35.2 35.2 

De 28 a 56 años 59 37.1 37.1 72.3 

De 57 a más años 44 27.7 27.7 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

 Elaboración SPSS 22 En español 

 

 

 
       Figura 7: Edad del empresario 

 

Entre la población encuestada, se encontró que un 37.1% de los empresarios registra 

una edad que oscila  entre 28 a 56 años, seguidos por un 35.2% en un rango de edad de 17 a 

27 años y por ultimo con un 27.7% en un rango de edad de 57 años a más, siendo éste último 

el sector de empresarios de mayor edad con menor grado porcentual. 

  

35.2%

37.1%

27.7%

Edad

DE 17 A 27 AÑOS

DE 28 A 56 AÑOS

DE 57 A MAS AÑOS
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Tabla 12: Distribución geográfica de la PYME 

Distrito Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

Válido 

Alto Selva Alegre 29 18.2 18.2 

Cercado 28 17.6 17.6 

Paucarpata 19 11.9 11.9 

José Luis Bustamante y 

Rivero 
18 11.3 11.3 

Mariano Melgar 14 8.8 8.8 

Cerro Colorado 12 7.5 7.5 

Otros 11 6.9 6.9 

Hunter 10 6.3 6.3 

Yanahuara 7 4.4 4.4 

Miraflores 4 2.5 2.5 

Cayma 4 2.5 2.5 

Socabaya 2 1.3 1.3 

Sachaca 1 0.6 0.6 

TOTAL 159 100 100 
 Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 
    Figura 8: Distribución geográfica de la pyme 

  

Según las encuestas realizadas a los empresarios pymes, del sector textil se encontró 

que  el 59% de empresas textiles se encuentran ubicadas en los distritos Alto selva Alegre, 

Cercado, Paucarpata y Jose Luis Bustamante y Rivero;  con  el 18.2%, 17.6, 11.9 y 11.3 

respectivamente;  y el 32%  de empresas se distribuyen en los distritos de Cerro Colorado, 

Hunter,  Cayma, Miraflores, Mariano Melgar, Socabaya y otros; entre los mas 

representativos  
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Tabla 13: Grado de instrucción 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Secundaria completa 32 20.1 20.1 20.1 

Superior técnico 36 22.6 22.6 42.8 

Superior 

universitario 
 91 57.2 57.2 100.0 

Total  159 100.0 100.0  
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 
       Figura 9: Grado de instrucción 

 

 En términos de educación,  de acuerdo al análisis; podemos deducir que el 79.8% del 

total de empresarios cuentan con educación superior;  lo que se representa en un   57.2% que 

corresponde a un nivel de empresarios con estudios superiores universitarios;  seguido  de 

un 22.6% de empresarios con estudios superiores técnicos, y en menor índice  el 20.1% de 

la población de estudio  la constituyen los empresarios con educación  secundaria completa. 
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4.2. Niveles de desempeño 

 Tabla 14: Nivel de adaptabilidad 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 4 2.5 2.5 2.5 

Medio 61 38.4 38.4 40.9 

 Alto 94 59.1 59.1 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 
Figura 10: Nivel de adaptabilidad 

 

La variable adaptabilidad en la investigación registra un nivel alto con el 59.1%  

superando el 50%  y el nivel medio con un porcentaje de 38.4%, lo que demuestra que la 

variable adaptabilidad tiene un nivel de desempeño muy bueno  para los efectos de la 

presente investigación.  
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Tabla 15: Nivel de desempeño  de la  adaptabilidad del  mercado 

Nivel   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 12 7.5 7.5 7.5 

 Medio 51 32.1 32.1 39.6 

Alto 96 60.4 60.4 100.0 

Total 159 100.0 100.0  
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 
Figura 11: Nivel de adaptabilidad en el mercado 

 

La  adaptabilidad en el  mercado, presenta un nivel alto  con un 60.4%, que supera el 

50%; seguido del nivel medio con un índice porcentual  del 32.1%, esto quiere decir que la  

adaptabilidad en el  mercado tiene un nivel de desempeño muy bueno en la investigación 

respecto a la variable adaptabilidad. 
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Tabla 16: Nivel de  adaptabilidad de los procesos 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 6 3.8 3.8 3.8 

Medio 36 22.6 22.6 26.4 

Alto 117 73.6 73.6 100.0 

Total 159 100.0 100.0  
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 
    Figura 12: Nivel de adaptabilidad en los procesos 
 

El nivel de la adaptabilidad en los  procesos en la investigación registra un nivel alto, 

con un índice porcentual del de 73.6% superando el 50% ; y seguido de un nivel medio con 

el  22.6%;  Lo que equivale a  que la dimensión de Procesos tiene un nivel de desempeño 

muy bueno en la investigación respecto a la variable adaptabilidad. 
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Tabla 17: Nivel de  adaptabilidad en los recursos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 10 l6.3 6.3 6.3 

Medio 56 35.2 35.2 41.5 

Alto 93 58.5 58.5 100.0 

Total 159 100.0 100.0  

Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 
   Figura 13: Nivel de adaptabilidad en los recursos 

 

El nivel de adaptabilidad en los  recursos en la investigación;  registra un nivel alto 

con un índice porcentual del 58.5%; seguido  está el nivel medio con un porcentaje de 35.2%, 

lo que equivale  que la adaptabilidad de recursos tiene un nivel de desempeño muy bueno en 

la investigación respecto a la variable adaptabilidad. 
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    Tabla 18: Resumen de niveles de desempeño 

Nivel Adaptabilidad 
Adaptabilidad 

de Mercado 

Adaptabilidad 

en los Procesos  

Adaptabilidad 

en los Recursos  

Bajo 2.5 7.5 3.8 6.3 

Medio  38.4 32.1 22.6 35.2 

Alto 59.1 60.4 73.6 58.5 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

En resumen: El análisis de los niveles de desempeño  de la Adaptabilidad y sus 

dimensiones registra un nivel alto en la investigación.  

Analizados los niveles de desempeño de la variable  Adaptabilidad   sus dimensiones 

observamos que registran niveles alto de desempeño;  el nivel de desempeño de la variable 

adaptabilidad registra un  59.1%; y respecto a las dimensiones estudiadas la Adaptabilidad 

en los Procesos con el  73.6 %;  en el  Mercado con el  60.4%  y en los  Recursos con el 

58.5%. 

4.3. Asociaciones 

Tabla 19: Correlaciones según Tau – C de Kendall 

 NIVEL  CORRELACION  

De 0.00 a 0.19 

 

De 0.20 a 0.39  

 

De 0.40 a 0.59                         

 

De 0.60 a 0.79 

 

De 0.80 a 1.00                                                

  

Muy baja  

 

Baja  

                                     

                                    Moderada 

 

                                       Buena   

 

                                    Muy buena                                    

Elaboración SPSS 22 En español 

 

Para el análisis de las asociaciones se utiliza el método Tau – C de Kendall; que estima 

una valoración de 0.00 a 1.00 determinando el nivel de correlación entre las características 

psicodemográficas de los investigados con la variable adaptabilidad materia de estudio de la 

presente investigación. 

  



73 
 

 

Tabla 20: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad 

  
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

Secundaria 0.6% 8.2% 11.3% 20.1% 

Superior técnico 1.3% 6.9% 14.5% 22.6% 

Superior universitario 0.6% 23.3% 33.3% 57.2% 

Total 2.5% 38.4% 59.1% 100.0% 
  Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 21: Medidas simétricas Tau-C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintótico
a 

T aproximadab 

Significación 

aproximad

a 

Ordinal 

por 

ordina

l 

Tau-c de 

Kendal

l 

0.004 0.061 0.065 0.949 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 En español 

 

 Tabla 22: Tau – C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad 

Hi: si existe correlación entre grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.004 

Valor de P = 0.949 

Interpretación 

No existe correlación entre grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
 Elaboración SPSS 22 en español 
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              Figura 14: Grado de Instrucción * Nivel de adaptabilidad 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto existe una baja correlación entre el grado de 

instrucción y la variable adaptabilidad en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 22.  No existe correlación entre grado de 

instrucción y el nivel de adaptabilidad.  Se acepta Ho. 

Tabla 23: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad en el mercado 

  
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

Secundaria 0.6% 7.5% 11.9% 20.1% 

Superior técnico 1.3% 6.9% 14.5% 22.6% 

Superior universitario 5.7% 17.6% 34.0% 57.2% 

Total 7.5% 32.1% 60.4% 100.0% 
 Elaboración SPSS 22 en español 
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Tabla 24: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-0.028 0.060 -0.463 0.643 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Tabla 25: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en el 

mercado  

Hi: si existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en el 

mercado 

Nivel de Significancia 

Nivel de significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado -0.028 

Valor de P = 0.643 

Interpretación 

No existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en el mercado 

Interpretar el Valor De “Tau C” 

Aceptamos Ho 

En nivel de correlación es negativa 
 Elaboración SPSS 22 en español 
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Figura 15: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad en el mercado 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación negativa entre el grado de instrucción 

y la variable adaptabilidad en el  mercado en las empresas textiles (PYMES) de la provincia 

de Arequipa, como se observa en la tabla N° 25. 
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Tabla 26: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad en los procesos 

  
Nivel 

 Bajo 

Nivel 

 Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

Secundaria 0.6% 6.9% 12.6% 20.1% 

Superior técnico 0.6% 3.8% 18.2% 22.6% 

Superior 

universitario 
2.5% 11.9% 42.8% 57.2% 

Total 3.8% 22.6% 73.6% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 27: Medidas Simétricas Tau - C 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab 
Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.040 0.056 0.711 0.477 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Tabla 28: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos  

Hi: si existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.040  

Valor de P = 0.477 

Interpretación 

No existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
 Elaboración SPSS 22 en español 
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         Figura 16: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad en los procesos 

 

De acuerdo a lo expuesto, existe correlación muy baja entre el grado de instrucción y 

la variable adaptabilidad en los procesos en las empresas PYMES de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 28.  

Tabla 29: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad en los recursos 

  
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
TOTAL 

Secundaria 1.3% 8.2% 10.7% 20.1% 

Superior técnico 1.9% 5.7% 15.1% 22.6% 

Superior universitario 3.1% 21.4% 32.7% 57.2% 

Total 6.3% 35.2% 58.5% 100.0% 
 Elaboración SPSS 22 en español 
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Tabla 30: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.000 0.061 0.000 1.000 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Tabla 31: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en los 

recursos 

Hi: si existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en los 

recursos 

 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.000  

Valor de P = 1.000 

Interpretación 

No existe correlación entre el grado de instrucción y el nivel de adaptabilidad en los 

recursos 

 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

No existe nivel de correlación  
 Elaboración SPSS 22 en español 
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     Figura 17: Grado de instrucción * Nivel de adaptabilidad en los recursos 

 

De acuerdo a lo expuesto no existe correlación entre el grado de instrucción y la 

variable adaptabilidad en los  recursos en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 31. 

Tabla 32: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De  14  a menos años 1.9% 27.0% 40.9% 69.8% 

Entre 15 y 27 años 0.6% 8.8% 11.3% 20.8% 

De 58 a más años  2.5% 6.9% 9.4% 

Total 2.5% 38.4% 59.1% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 
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Tabla 33: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.025 0.054 0.457 0.648 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 34: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad 

Hi: si existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.025 

Valor de P = 0.648 

Interpretación 

No existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 22 en español 
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          Figura 18: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la antigüedad agrupada 

y la variable adaptabilidad en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de Arequipa, 

como se observa en la tabla N° 34. 

Tabla 35: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad en el mercado 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel 

 Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De 14  amenos años  6.9% 20.8% 42.1% 69.8% 

Entre 15 y 27 años 0.6% 9.4% 10.7% 20.8% 

De 58 a más años  1.9% 7.5% 9.4% 

Total 7.5% 32.1% 60.4% 100.0% 
 Elaboración SPSS 22 en español 
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 Tabla 36: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab 
Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.037 0.052 0.706 0.480 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 En español 

  

Tabla 37: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en el 

mercado 

Hi: si existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en el 

mercado 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.037 

Valor de P = 0.480 

Interpretación 

No existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en el 

mercado 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 22 en español 
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       Figura 19: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad en el mercado 
 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la antigüedad agrupada 

y la variable adaptabilidad en el mercado en las empresas textiles (PYMES) de la provincia 

de Arequipa, como se observa en la tabla N° 37. 

 Tabla 38: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los procesos 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De 14 a menos  años 3.1% 15.7% 50.9% 69.8% 

Entre 15 y 27 años 0.6% 6.9% 13.2% 20.8% 

De 58 a más años   9.4% 9.4% 

Total 3.8% 22.6% 73.6% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 
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Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto TOTAL

Nivel demAdaptabilidad en el Mercado

DE 14 A MENOS AÑOS 6.9% 20.8% 42.1% 69.8%

ENTRE 15 Y 27 A{OS 0.6% 9.4% 10.7% 20.8%

DE 58 A MAS AÑOS 1.9% 7.5% 9.4%

6.9%

20.8%

42.1%

69.8%

0.6%

9.4% 10.7%

20.8%

1.9%

7.5%
9.4%

ANTIGUEDAD AGRUPADA * NIVEL DE 
ADAPTABILIDAD EN EL MERCADO
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Tabla 39: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c 

de 

Kendall 

0.038 0.045 0.834 0.404 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Tabla 40: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Hi: si existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.038 

Valor de P = 0.404 

Interpretación 

No existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 22 en español 
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              Figura 20: Antigüedad agrupada * Nivel de Adaptabilidad en los procesos 

  

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la antigüedad agrupada 

y la variable adaptabilidad en los procesos  en las empresas textiles (pymes) de la provincia 

de Arequipa, como se observa en la Tabla 40. 

 Tabla 41: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los recursos 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De   14 a menos años  5.0% 24.5% 40.3% 69.8% 

Entre 15 y 27 años 1.3% 7.5% 11.9% 20.8% 

De 58 a más años  3.1% 6.3% 9.4% 

Total 6.3% 35.2% 58.5% 100.0% 
 Elaboración SPSS 22 en español 
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Nivel Bajo Nivel
Medio

Nivel Alto TOTAL

Nivelde Adaptabilidad en los Procesos

DE 14 A MENOS AÑOS 3.1% 15.7% 50.9% 69.8%

ENTRE 15 Y 27 A{OS 0.6% 6.9% 13.2% 20.8%

DE 58 A MAS AÑOS 9.4% 9.4%

3.1%

15.7%

50.9%

69.8%

0.6%

6.9%

13.2%

20.8%

9.4% 9.4%

Antiguedad Agrupada * Nivel de 
Adaptabilidad en los Procesos
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 Tabla 42: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.031 0.054 0.574 0.566 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 43: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

recursos 

Hi: si existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

recursos 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.031 

Valor de P = 0.566 

Interpretación 

No existe correlación entre la antigüedad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

recursos 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 22 en español 
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            Figura 21: Antigüedad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los recursos 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la antigüedad agrupada 

y la variable adaptabilidad en los recursos  en las empresas textiles (PYMES) de la provincia 

de Arequipa, como se observa en la tabla N° 43. 

Tabla 44: Edad Agrupada * Nivel de adaptabilidad 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel 

 Alto 
Total 

De 37 a menos años 1.3% 14.5% 19.5% 35.2% 

Entre 38 y 56 años 1.3% 14.5% 21.4% 37.1% 

De 57 a más años  9.4% 18.2% 27.7% 

Total 2.5% 38.4% 59.1% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 
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Nivel de Adaptabilidad en los Recursos

DE 14 A MENOS AÑOS 5.0% 24.5% 40.3% 69.8%

ENTRE 15 Y 27 A{OS 1.3% 7.5% 11.9% 20.8%

DE 58 A MAS AÑOS 3.1% 6.3% 9.4%
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Adaptabilidad en los Recursos
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Tabla 45: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.072 0.063 1.157 0.247 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 46: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad 

Hi: si existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.072 

Valor de P = 0.247 

Interpretación 

No Existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja 
Elaboración SPSS 22 en español 
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          Figura 22: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la edad agrupada y la 

variable adaptabilidad de mercado en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 46. 

Tabla 47: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad en el mercado 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De 37 a menos años 5.7% 10.1% 19.5% 35.2% 

Entre 38 y 56 años 1.3% 13.2% 22.6% 37.1% 

De 57 a más años 0.6% 8.8% 18.2% 27.7% 

Total 7.5% 32.1% 60.4% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 48: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas Simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.101 0.065 1.538 0.124 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 
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DE 57 A MAS AÑOS 9.4% 18.2% 27.7%
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Tabla 49: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en el mercado 

Hi: si existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en el mercado 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.101 

Valor de P = 0.124 

Interpretación 

No existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en el mercado 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 
          Figura 23: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad en el mercado 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la edad agrupada y la 

variable adaptabilidad de mercado en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 49. 
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Nivel demAdaptabilidad en el Mercado

DE 37 A MENOS AÑOS 5.7% 10.1% 19.5% 35.2%

ENTRE 38 Y 56 A{OS 1.3% 13.2% 22.6% 37.1%

DE 57 A MAS AÑOS 0.6% 8.8% 18.2% 27.7%
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Edad Agrupada * Nivel de Adaptabilidad en 
el Mercado
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Tabla 50: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los procesos 

Rango    
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De 37 a menos años 3.1% 6.3% 25.8% 35.2% 

Entre 38 y 56 años 0.6% 10.1% 26.4% 37.1% 

De 57 a más años  6.3% 21.4% 27.7% 

Total 3.8% 22.6% 73.6% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

Tabla 51: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.038 0.057 0.668 0.504 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
 Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Tabla 52: Tau - C 

Planteamiento De Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Hi: si existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los 

procesos 

Nivel Se Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.038 

Valor de P = 0.504 

Interpretación 

No existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los procesos 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
 Elaboración SPSS 22 en español 
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Figura 24: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los procesos 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la edad agrupada y la 

variable adaptabilidad en los procesos en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 52. 

Tabla 53: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los recursos 

Rango   
Nivel  

Bajo 

Nivel  

Medio 

Nivel  

Alto 
Total 

De 37 a menos años 2.5% 11.3% 21.4% 35.2% 

Entre 38 y 56 años 3.1% 13.8% 20.1% 37.1% 

De 57 a más años 0.6% 10.1% 17.0% 27.7% 

Total 6.3% 35.2% 58.5% 100.0% 
Elaboración SPSS 22 en español 
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DE 57 A MAS AÑOS 6.3% 21.4% 27.7%
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Edad Agrupada * Nivel de Adaptabilidad en los 
Procesos
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Tabla 54: Medidas simétricas Tau - C 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T aproximadab 
Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
0.011 0.063 0.167 0.867 

N de casos válidos 159    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
Elaboración SPSS 22 en español 

 

 Tabla 55: Tau - C 

Planteamiento de Hipótesis 

Ho: no existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los recursos 

Hi: si existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los recursos 

Nivel de Significancia 

Nivel se significancia (alfa) = 5% = 0.05 

Valor de “Tau c” calculado 0.011 

Valor de P = 0.867 

Interpretación 

No existe correlación entre la edad agrupada y el nivel de adaptabilidad en los recursos 

Interpretar el Valor de “Tau C” 

Aceptamos Ho 

El nivel de correlación es muy baja  
Elaboración SPSS 22 en español 
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Figura 25: Edad agrupada * Nivel de adaptabilidad en los recursos 

 

De acuerdo a lo expuesto existe una correlación muy baja entre la edad agrupada y la 

variable adaptabilidad en los recursos  en las empresas textiles (PYMES) de la provincia de 

Arequipa, como se observa en la tabla N° 55. 
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DE 37 A MENOS AÑOS 2.5% 11.3% 21.4% 35.2%

ENTRE 38 Y 56 A{OS 3.1% 13.8% 20.1% 37.1%

DE 57 A MAS AÑOS 0.6% 10.1% 17.0% 27.7%
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Tabla 56: Resumen del nivel de correlación  Tau - C de Kendall 

 Nivel de Adaptabilidad 
Nivel de Adaptabilidad de 

Mercado 

Nivel de Adaptabilidad de 

Procesos 

Nivel de Adaptabilidad de 

Recursos 

 

Tau – C 

de 

Kendall 

Nivel 

de Sig. 

acepta

ción 

Tau – C 

de 

Kendall 

Nivel 

de Sig. 

acepta

ción 

Tau – C 

de 

Kendall 

Nivel 

de Sig. 

Acept

ación  

Tau – C 

de 

Kendall 
Nivel 

de Sig. 

Acept

ación  

Grado de 

Instrucción 
0.004 0.949 NO 

- 0.028 

0.643 

NO 

0.040 0.477 NO 0.000 
1.000 

 
NO 

Antigüedad 

Agrupada  
0.025 0.648 NO  0.037 0.480 NO 0.038 0.404 NO 0.031 0.566 NO 

Edad 

Agrupada  
0.072 0.247 NO 0.101 0.124 NO 0.038 0.504 NO 0.011 0.867 NO 

Elaboración SPSS 22 en español 

 

ASOCIACIONES  

Para el análisis de asociaciones, aplicamos el método Tau C de Kendall y asociamos las variables determinando el nivel de correlación 

entre las características psicográficas de los investigados con la variable adaptabilidad y sus dimensiones, Mercado, Procesos y Recursos.  

Habiendose obtenido como resultado;  que existe una correlación muy baja entre las variables psicográficas  la  variable adaptabilidad  y sus 

dimensiones; con  bajos  niveles de significancia en relación al valor Tau C de Kendall; se concluye que el nivel de correlación registra un  grado 

de aceptación negativo.  
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4.4. Relaciones  

El grado de relaciones; se miden a través de la clasificación de niveles que fijan los 

límites inferior y superior para cada nivel de relación del estadístico de Pearson. 

 Tabla 57: Niveles de relación estadístico Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Adaptado por (MONDRAGON, 2014) 

 

Tabla 58: Correlación de la variable adaptabilidad y sus dimensiones  

   Dimensiones                      Correlaciones                Adaptabilidad 

  

 

MERCADO 

Correlación de Pearson , 905** 

Sig. (bilateral) 0.000 

 

PROCESOS 

Correlación de Pearson , 890** 

Sig. (bilateral) 0.000 

 

RECURSOS 

Correlación de Pearson , 850** 

Sig. (bilateral) 0.000 

 Elaboración SPSS 22 en español 

 

 

 

Rango Relación 

-0.91 A -1.00                   Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75                   Correlación negativa fuerte 

-0.11 a -0.50                   Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10                   Correlación negativa débil 

0                    No existe correlación 

+0.01 a + 0.10                    Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50                    Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75                   Correlación positiva fuerte 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00                    Correlación positiva perfecta 
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                 Figura 26: Correlacion  de la variable adaptabilidad y sus dimensiones 

Tabla 59: Resumen del nivel de relación entre la adaptabilidad y sus dimensiones   

 

 

  

 

      

     

Elaboración SPSS 22 en español 

 

Interpretación: 

Se observa; un nivel de correlación positiva muy fuerte entre la adaptabilidad y sus 

dimensiones de Mercado, Procesos y Recursos; al respecto la correlación con mayor rango 

se presenta en la dimensión de mercado; con un rango de 0.905; seguido por la dimensión 

de procesos con un rango de 0.890, y la dimensión de recursos con un rango menor de 0.850. 

De acuerdo al análisis, podemos concretar que la Adaptabilidad en el mercado representa 

una importante significancia en la  Competitividad empresarial, seguida de la Adaptabilidad 

de procesos y de la Adaptabilidad de recursos.  Desempeñan un importante papel en la 

competitividad de las empresas. 

  

Dimensiones  
Correlación  

Positiva Muy Fuerte 

Mercado 0.905 

Procesos 0.890 

Recursos 0.850 
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4.5. Modelo de adaptabilidad de ecuaciones estructurales 

 
Figura 27: Modelo de adaptabilidad en ecuaciones estructurales 

Se puede apreciar que tiene un buen ajuste, eso quiere decir que la adaptabilidad y 

sus componentes son un solo constructo interrelacionado con sus dimensiones. El 

modelo presenta una bondad de ajuste global de RMSEA 0.057 un PCLOSE de 0.228 

y CMIN/DF de 1.544. Respecto a los índices Incrementales se han obtenido valores 

TLI de 0.902 y CFI de 0.921 demostrando que por el grado de  ajuste incremental 

existe una alta correlación. Respecto a los índices de parsimonia tenemos un PNFI 

de 0.655 y PCFI de 0.755 
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Capítulo  V 

Propuesta de mejora 

PLAN DE MEJORA DE LOS FACTORES DE ADAPTABILIDAD COMO 

VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL 

EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2017 - 2018 

En el presente plan de mejora se pretende fortalecer los factores que registran niveles 

bajos o medios de relación con la variable de estudio que es la Adaptabilidad. Respecto a 

los factores de adaptabilidad, el factor Cambio registra un nivel de correlación positiva 

media seguido del factor sistema de control; con la variable Adaptabilidad de mercado, 

constituyendo, por tanto, el factor Cambio un factor que debe ser priorizado en la generación 

de mayor competitividad en la empresa textil de la provincia de Arequipa 

Del mismo modo, los factores de adaptabilidad, como estructura organizacional y 

tecnología muestran el más bajo nivel de relación, con la variable Adaptabilidad. Seguido 

del factor de mercado, del cual los indicadores cambio y sistema de control muestran el más 

bajo nivel de relación, con el factor. En cambio, los indicadores de Procesos que 

mencionaremos a continuación, muestran un nivel mayor de relación, estos son: versatilidad, 

diseño de fabricación, innovación de producto, intercambio de información y Mejora 

Continua por lo cual no requieren de mayor fortalecimiento.  

De la investigación realizada, se puede desprender que se requiere fortalecer los 

indicadores del factor Recursos y Mercado respecto a la variable Adaptabilidad, los que 

muestran una relación de menor significación en el desarrollo competitivo de las empresas, 

siendo por lo tanto los más propicios para ser promovidos. 

Antecedentes 

En el proceso de evaluación se ha detectado que existe una alta correlación entre la 

Adaptabilidad y sus factores, sin embargo identificamos que los factores de Adaptabilidad 
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en el mercado y recursos registran menor nivel de significancia en empresas pymes de la 

provincia de Arequipa; a diferencia del factor de procesos; siendo por tanto importante 

impulsar su inserción efectiva en las actividades operacionales de las empresas textiles de la 

Provincia de Arequipa; lo que impulsará su desarrollo empresarial en el mercado a través 

del fortalecimiento de las capacidades de la empresa. 

Tabla 60: Programación de metas y objetivos  

  OBJETIVO METAS 

 

Cambio 

 

 

Generar actitudes de compromiso y trabajo en 

equipo en la empresa 

 

25% 

 

 

 

 

Sistema de control 

. 

 

 
Seguimiento y control de ventas en los 

procesos de mercadotecnia en el ámbito 

regional, nacional e internacional 

 

 

25% 

 

 

 

Estructura 

Organizacional 

 

 

Optimizar e implementar la organización dela 

empresa través de la propuesta de nuevos 

diseños de la organización. 

 

 

25% 

 

 

 

Tecnología 

 

 

 

Fortalecer capacidades en aspectos 

tecnológicos y la importancia de la inserción 

de nuevas tecnologías en la empresa. 

 

 

 

25% 

Elaboración Propia 

 

Estrategia y acciones 

 El cambio tiene que realizarse a nivel de toda la organización, el compromiso debe 

asumirse tanto desde los altos mandos hasta el nivel operativo, teniendo claro el objetivo 

que persigue la organización, en todos los niveles, para lograr una adaptabilidad eficaz 

en el mercado. 

 En el sistema de control de ventas en el mercado se tiene que realizar el desarrollo de la 

mercadotecnia tomando en cuenta la normatividad vigente en procesos del comercio de 

productos. 
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 La estructura organizacional es vital en el funcionamiento de una empresa, la 

inexistencia o la aplicación de un diseño organizacional inadecuado para la 

organización, constituirá un obstáculo para el crecimiento de la empresa y su 

adaptabilidad a los cambios del entorno, limitando su competitividad en el mercado. La 

estructura de la organización debe constituir uno de los elementos importantes, para 

lograr el crecimiento sostenible sostenible de las empresas del sector textil. 

 Para mejorar la competitividad;   las empresas textiles, requieren modernizar sus 

recursos tecnológicos que optimicen los procesos de producción y comercializacion, lo 

que redundarà en la optimización; del tiempo de fabricación, la calidad del  producto y  

reducción de costos; implementando el fortalecimiento de las capacidades de los 

especialistas en el manejo de nuevas tecnologías, a través de capacitaciones al personal, 

para maximizar la operación de las nuevas tecnologías insertadas en la empresa. 

Al respecto se elabora un programa orientado a mejorar las debilidades evaluadas en 

el proceso de investigación; a través del desarrollo de estrategias de sensibilización para la 

realización de talleres, orientados a mejorar la incidencia de los factores: 

1.  Cambio 

2. Sistema de Control 

3. Estructura organizacional  

4. Tecnología 

Primer taller:  

Tema: Cambio. 

Número de intervenciones: Tres (3) Jornadas de tres (3) horas cronológicas cada una. 

Propósito: Lograr el compromiso e identificación de los trabajadores con los objetivos de la 

empresa. 

Segundo taller:  
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Tema: Sistema de Control. 

Número de intervenciones: Dos (2) Jornadas de dos (2) horas cronológicas cada una. 

Propósito: Fomentar el sistema de control de ventas en el mercado y maximizar la 

satisfacción del consumidor. 

Tercer taller:  

Tema: Estructura organizacional. 

Número de intervenciones: Tres (3) Jornadas dedos (2) horas cronológicas cada una. 

Propósito: Implementar una propuesta de organización, adaptada a la empresa según sus 

necesidades y requerimientos. Se aplicará evaluación y monitoreo, durante un periodo de 6 

meses. 

Cuarto taller:  

Tema: Tecnología,  

Número de intervenciones: Dos (2) jornadas de dos (2) horas cronológicas cada una. 

Propósito: Consistirá en sustentar y transferir conocimiento sobre la importancia que 

representa la tecnología en el crecimiento del sector textil, no solo la implementación 

tecnológica, sino también la capacitación del personal, dado que el uso de tecnología 

requiere de nuevos conocimientos y habilidades que permita una inserción optima de la 

transferencia tecnológica necesaria para optimizar la rentabilidad de la empresa y la mejora 

del capital humano.  

Metodología:  

Técnicas y ejercicios básicos con diversas terapias alternativas, orientadas al fortalecimiento 

de capacidades y desarrollo de habilidades personales e interpersonales 

Cronograma: 

La distribución de 10 talleres durante 07 meses en el periodo 2019 
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Tabla 61. Cronograma de talleres 

 

MES/ACTIVIDAD 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

AGOSTO 

 

SET 

 

OCT 

 

NOV 

 

I TALLER 

 

X 

   

X 

   

X 

 

II TALLER 

  

X 

   

X 

  

 

III TALLER 

 

  

X 

  

X 

  

X 

 

IV TALLER                                                                                                         X 

 

X  

EVALUACION 

 Y MONITOREO 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Elaboración Propia 

 

Presupuesto: 

 

Tabla 62:Presupuesto 

 

Requerimientos 

 

Presupuesto Por Actividad 

Material 150, 00 

Refrigerios  700, 00 

Otros 180, 00 

 

Total 
1 030, 00  

Elaboración Propia 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusion N° 1 

De la evaluación de resultados se determina,  que el sector empresarial textil en 

la provincia de Arequipa; cuenta con empresas textiles ubicadas en un 59% en los 

distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa-Cercado, Paucarpata y José Luis 

Bustamante y Rivero; los empresarios de dichas empresas en 79.8% cuentan con 

una carrera superior  y  un 37.1% la edad del empresario textil oscila entre los 28 

a 56 años.  Concluyendose que la empresa textil (pyme) en la provincia de  

Arequipa cuenta con empresarios jóvenes y con nivel superior de estudios lo que 

se evidencia como un indicador que  sustenta alta probabilidad de lograr una 

competitividad sostenida en  la empresa. 

Conclusion N° 2 

De los análisis de correlación se ha determinado que existe una relación 

significativa entre la Variable Adaptabilidad de mercado y sus factores: Sistema 

de producción, Sistemas de control, Intercambio de información, y 

Estandarización de incentivos y una correlación media con el factor Cambio;   

como ventaja competitiva de las empresas PYMES del sector textil en la provincia 

de Arequipa  

Conclusion N° 3 

Se ha determinado que existe una relación significativa entre la Variable 

Adaptabilidad en procesos y sus factores observables como son: la versatilidad, 

diseño de fabricación, innovación del producto, intercambio de información y la 

mejora continua, como ventaja competitiva de las empresas PYMES del sector 

textil en la provincia de Arequipa. 
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Conclusion N° 4 

Se ha determinado que existe una correlación positiva fuerte  entre la Variable 

Adaptabilidad en recursos y sus factores observables como son: Estructura 

organizacional , innovación del producto, tecnología, alineamiento de procesos y 

estandarización, como ventaja competitiva de las empresas PYMES del sector 

textil en la provincia de Arequipa 

Conclusion N° 5 

Analizados los niveles de desempeño de la variable  Adaptabilidad con   sus 

dimensiones observamos que registran niveles alto de desempeño;  el nivel de 

desempeño de la variable adaptabilidad en el mercado; registra un nivel de 0.905 

correlación positiva fuerte; la Adaptabilidad en  Procesos, con un nivel de 

desempeño de 0.890 correlación positiva fuerte; y la correlación de la 

adaptabilidad en los recursos con un nivel de 0.850 correlación positiva fuerte 

Conclusion N° 6 

Analizada la adaptabilidad y sus dimensiones bajo el modelo de ecuaciones 

estructurales; se observa  que  presenta  buen ajuste, lo que quiere decir que 

constituyen  un solo constructo,  interrelacionando la Variable Adaptabilidad y 

sus dimensiones. Respecto al nivel del procedimiento de máxima verosimilitud 

el grado de  ajuste incremental es alto por tanto  existe una alta correlación, 

observándose en ello que los empresarios pymes de la región, suelen utilizar la 

adaptabilidad como una de sus estrategias, en procura de la competitividad 

empresarial. 
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Conclusión N°7  

 Las dimensiones de mercado, procesos y recursos; determinan los factores de 

adaptabilidad, que constituyen ventaja competitiva en las empresas PYMES del 

Sector Textil en la provincia de Arequipa; lo que queda demostrado en el 

análisis  de niveles de correlación y  en los índices de ajuste del modelamiento 

de ecuaciones estructurales. 
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Recomendaciones 

 

Recomendación N° 1 

Se recomienda; que las Pymes del sector textil, de la provincia de Arequipa; apliquen 

el  Plan de mejoras propuesto en esta investigación, dado que con ello se incidirá en el logro 

de un mayor nivel de competitividad en sus empresas  propiciando la utilización de la 

adaptabilidad en sus negocios, para mantener su sostenibilidad a largo plazo. 

Recomendación N° 2 

Es recomendable que los empresarios de las Pymes y sus colaboradores, visionen en 

forma conjunta como objetivo, mejorar el cambio dentro de la organización, así como los 

sistemas de control interno y hacia el mercado, dado que son variables con menor índice de 

desempeño y correlación en la investigación. 

Recomendación N° 3 

Se recomienda en cuanto a la adaptabilidad en los procesos se continúe con la mejora 

en la versatilidad,  diseño e innovación de productos, pues estos factores son determinantes 

en la formación de una ventaja competitiva sostenible. 

Recomendación N° 4 

Se recomienda; que los empresarios Pymes y sus colaboradores, fijen como objetivo 

de revisión permanente; mejorar la estructura organizacional  el uso de tecnología,  y 

alineamiento de procesos; que son las variables con menor índice de desempeño y 

correlación. 

Recomendación N° 5 

Se recomienda; mejorar la adaptabilidad en el mercado y en los recursos pues muestran 

índices de utilización menores al de adaptabilidad en los procesos. Si bien es cierto  tienen 

un nivel de utilización alto y/o medio;  es conveniente armonizar esta utilización, para 

generar sinergias que coadyuven en la mejora de la competitividad. 
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Los factores:  muestran un regular comportamiento dentro de las organizaciones, siendo 

recomendable que los empresarios PYME del sector textil   promuevan  su eficiencia  y 

aplicación intensiva  en sus organizaciones, en el objetivo de generar un mayor nivel  de 

desempeño y  ventajas competitivas sostenibles.  

Recomendación N° 6 

Es prioritario que el empresario PYME del sector textil trabaje en la flexibilidad de su 

empresa para atender al mercado de una manera ágil en la adaptación a los cambios en el 

entorno, para ello es recomendable que el empresario se oriente a la optimización de 

resultados a través de la mejora continua. 

Recomendacion N° 7 

              Las empresas pymes textiles  materia de la investigación deben desarrollar la 

capacidad de adaptarse  con mayor agilidad que la competencia y ello depende del 

conocimiento productivo de la empresa y su capacidad de velocidad de respuesta para 

enfrentar los cambios del mercado; para ello la empresa necesita integrar de manera 

organizada al personal (capital humano del conocimento), la tecnología (capital 

informático) y conocimiento del mercado (tendencias en productos y servicios), con la 

finalidad que  la empresa logre un mayor nivel de competitividad para  la empresa.  
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Anexo 1: Entrevista 

PYMES del sector textil 
 

1. Objetivo de la entrevista: Identificar las competencias claves, que las PYMES necesitan 

para lograr la competitividad. 

2. Recomendaciones generales 

2.1 Eleccion de los participantes 

- Empresarios lideres de la Pyme 

- Empresarios con diferentes periodos de tiempo de existencia en el negocio. 

- Empresarios con buenas prácticas empresariales 

2.2 Datos claves a recabar 

- Nombre del empresario 

- Edad del empresario 

- Nombre de la empresa 

- Actividad económica 

- Antigüedad de la empresa 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

- Página Web 

3. Explicación del proyecto 

Título: Factores de adaptabilidad como ventaja competitiva en las empresas pymes del 

sector textil de la provincia de Arequipa 2017-2018. 

Hipótesis: Si utilizamos y desarrollamos adecuadamente la Adaptabilidad y sus factores 

como ventajas competitivas, es posible que mejore el nivel de competitividad de las 

empresas PYMES del Sector Textil de la provincia de Arequipa. 

Interrogante: ¿Con cuáles habilidades, destrezas, cualidades de los empresarios se 
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asocian esos resultados?: Esto se entiende como competencias. 

Objetivos: Analizar los factores de Adaptabilidad como ventaja competitiva en las 

PYMES del Sector Textil en la provincia de Arequipa2017-2018. 

 Resultado final: Desarrollar talleres para lograr que los empresarios mejoren sus 

competencias.  

4. Analisis explicativo de enfoque 

- Mercado 

- Procesos 

- Recursos 

5. Ejecución de la entrevista 

Preguntas generales:  

Considerando que la adaptabilidad es un tema importante hoy en día,  

- ¿Qué procesos deberían llevarse a cabo para que la PYME sea adaptable? 

- ¿Cuáles son los cambios asumidos por la empresa en los últimos años, ante cambios 

en el entorno? 

- Defina la problemática actual de la empresa? 

- Comente las perspectivas de la empresa. 

- Comente brevemente la actividad de la empresa en el mercado, procesos y recursos. 

Preguntas especificas: 

- ¿Qué estrategias deberían llevarse a cabo para aplicar la adaptabilidad en el mercado? 

- ¿Qué estrategias deberían llevarse a cabo para aplicar la adaptabilidad en procesos?? 

- ¿ Qué estrategias deberían llevarse a cabo para aplicar la adaptabilidad en los recursos? 

- ¿Cómo se relaciona la adaptabilidad con la competitividad?  
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Anexo 2: Cuestionario 

Cuestionario de capacidades directivas 
 

Estimado empresario pyme, agradeceremos se sirva usted ayudarnos a llenar el presente 

cuestionario. Por favor, responda a todas las preguntas indicando la opción que crea 

conveniente en cada caso. Recuerde que sus preguntas son confidenciales y responda de la 

forma más sincera.  

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

1. Años en el negocio_________________________ 

2.  Ubicación del Negocio (Distrito)______________________ 

3. Grado de Instrucción  

4. Edad_______________ 

 
 SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

 

5. Crea la necesidad compartida de cambio en la 
organización. 

     

6. Cuando compramos nuevas máquinas y equipos 
generalmente cambia la manera de como producimos 
  

     

7. Reubican productos e instalaciones de acuerdo a 
los cambios en el mercado. 
 

     

8. Existen sistemas de producción que se ajustan a los 
cambios en el mercado 
 

     

9. Diseña los productos pensando en como éste 
producto incrementará la competitividad de la 
empresa.  
 

     

10. En la empresa conocen los procesos de 
producción y distribución de los proveedores y su 
competencia 
 

     

11. Desarrollan innovaciones en Productos y procesos 
      
12. Conocen las tendencias actuales de las 
maquinarias y los equipos 
 

     

13. Compran nuevas maquinarias y equipos para 
mejorar los procesos productivos 
 

     

14. Existe fluidez de información y de trabajo 
coordinado entre todas las áreas de la empresa  
 

     

15. Cuentan con información de costos y políticas de 
inventarios 
 

     

16. Establecen roles y responsabilidades de cada 
miembro para evitar conflictos en el proceso de la 
cadena de suministros 
 

     

Secundaria 

Completa 
Técnico 

Superior Otro 
Superior 

Universitario 
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17. Otorgan incentivos a los Trabajadores para 
mejorar su productividad 
 

     

18. Tienen parámetros adecuados para medir el 
desempeño laboral de los trabajadores 
 

     

19. Revisan y actualizan sus procesos productivos 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
INTERROGANTE GENERAL 
 

¿Cuáles son los factores de adaptabilidad que 

constituyen ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil en la provincia de Arequipa? 
INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

¿Son el cambio, sistema de producción, sistema de 

control, intercambio de información y la 

estandarización; factores de adaptabilidad de mercado, 
que constituye ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil de la provincia de Arequipa? 

 

¿Son la versatilidad, diseño de fabricación, innovación 
del producto, intercambio de información y la mejora 

continua; factores de adaptabilidad de procesos, que 

constituyen ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil de la provincia de Arequipa? 
 

¿Son la estructura, innovación del producto, tecnología, 

alineamiento de procesos y estandarización de 

incentivos, factores de adaptabilidad de recursos; que 
constituyen ventaja competitiva en las PYMES del 

sector textil de la provincia de Arequipa? 

 

¿Cuáles son los niveles de desempeño de la 
adaptabilidad de mercado, adaptabilidad de procesos y 

adaptabilidad de recursos en las PYMES del sector textil 

de la provincia de Arequipa? 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar los factores de Adaptabilidad como 

ventaja competitiva en las PYMES del 

Sector Textil en la provincia de Arequipa 

2017-2018. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar sí; el cambio, sistema de 

producción, sistemas de control, intercambio 

de información y la estandarización de 
incentivos son factores de adaptabilidad de 

mercado que constituyen ventaja 

competitiva en las PYMES del sector textil 

en la provincia de Arequipa.  
 

Identificar sí; la versatilidad, diseño de 

fabricación, innovación del producto, 

intercambio de información y la mejora 
continua son factores de adaptabilidad de 

procesos que constituyen ventaja 

competitiva en las PYMES del sector textil 

en la provincia de Arequipa. 
 

Identificar sí; la estructura organizacional, 

innovación del producto, tecnología, 

alineamiento de procesos y estandarización 
de incentivos son factores de adaptabilidad 

de recursos que constituyen ventaja 

competitiva en las PYMES del sector textil 

en la provincia de Arequipa. 
 

Precisar los niveles de desempeño de la 

adaptabilidad en el mercado, adaptabilidad 

de procesos y adaptabilidad de recursos en 
las PYMES del sector textil de la provincia 

de Arequipa. 

HIPÓTESIS GENERAL 
Si utilizamos y desarrollamos adecuadamente 

la Adaptabilidad y sus factores como ventajas 

competitivas, es posible que mejore el nivel de 
competitividad de las PYMES del sector textil 

de la provincia de Arequipa. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
Si mejora la adaptabilidad de mercado como 

ventaja competitiva en las PYMES del sector 
textil en la provincia de Arequipa; es posible 

que mejore su nivel de competitividad 

empresarial. 

 

Si mejora la adaptabilidad de procesos como 

ventaja competitiva en las PYMES del sector 

textil en la provincia de Arequipa; es posible 

que mejore su nivel de competitividad 
empresarial. 

 

Si mejora la adaptabilidad de recursos como 

ventaja competitiva en las PYMES del sector 
textil en la provincia de Arequipa; es posible 

que mejore su nivel de competitividad 

empresarial. 

 
Si mejora el nivel de desempeño de los 

factores de adaptabilidad en el mercado, 

adaptabilidad de procesos y adaptabilidad de 

recursos como ventaja competitiva; es posible 
que mejore el nivel de competitividad 

empresarial. 

VARIABLE ADAPTABILIDAD 
DIMENSIONESINDICADORES 

 

 

 
 

MERCADO 

 

Cambio 

Sistema de Producción 
Sistema de Control 

Intercambio de 

información 

Estandarización de 
Incentivos 

 

 

 
 

 

PROCESOS 

 

Versatilidad 
Diseño de fabricación 

Innovación de productos 

Intercambio de 

información 
Mejora continua 

 

 

 

 
 

 

RECURSOS 

 

 

 

 
Estructura organizacional 

Innovación del producto 

Tecnología 

Alineación de procesos 
Estandarización de 

incentivos 

 

 

 


