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4. Resultados. 

 

En este capítulo se mostrarán y analizarán los resultados que se obtuvieron a través de la 

metodología aplicada en el capítulo anterior (Metodología). 

Inicialmente se expondrán los resultados obtenidos relacionados a la orientación 

empresarial, mostrando lo que se obtuvo en cada una de las dimensiones de la misma 

(innovación, proactividad, toma de riesgos, agresividad competitiva y autonomía); después, 

se evaluará el poder que ejerce el contexto (hostilidad ambiental y dinamismo ambiental) 

sobre la orientación empresarial; luego, se mostrará la influencia en la orientación 

empresarial según el estilo de dirección operativa; y por último, se identificará la influencia 

que tiene la orientación empresarial, el tipo de ambiente externo, y el tipo de estructura 

organizacional, en el desempeño de la empresa. 

Es de suma importancia tomar en cuenta algunas consideraciones para la 

interpretación y una mejor comprensión de los resultados que se presentarán en los siguientes 

apartados. 

En primer lugar, hay que considerar que para la evaluación se tomó en cuenta un 

rango del 1 al 7; así que como regla general en las puntuaciones que se muestran, cualquier 

valor mayor a 4, es considerado como una tendencia más apegada a la afirmación 

correspondiente indicada  como evaluación alta; un valor que sea igual a 4, se considera en 

estos casos como una tendencia imparcial; es decir, que considera que la empresa para ese 

ítem se encuentra en una posición intermedia o evaluación media; los valores menores a 4, 

son apreciados como una tendencia menos apegada a la afirmación correspondiente indicada 

en la fila de ítem, es decir, que se considera que se inclinan hacia una evaluación baja. 
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En segundo lugar, es importante tomar en cuenta que se mencionan distintos puestos 

pertenecientes a la estructura de cada una de las empresas correspondientes; en algunas 

ocasiones se mencionan los nombres de los puestos, pero existen secciones en las que se por 

cuestiones de agilizar el análisis se tiende a generalizar hablando sobre el rango “más alto” o 

“más bajo”, o se generaliza con algún nombre en común de cada puesto, por lo que, para 

identificar mejor la jerarquización de los puestos a los que se refiere a cada empresa, se 

sugiere observar cada organigrama correspondiente a cada caso, los cuales se encuentran en 

anexos respectivamente para cada empresa; para el caso de la empresa de base tecnológica 

(orgánica), el organigrama se ubica en el Anexo 4; el organigrama referente a la empresa de 

base manufacturera (mecánica), se encuentra en el Anexo 5; para empresa de base textil 

(simple), en el Anexo 6 se puede localizar su organigrama; y finalmente en el Anexo7, se 

encuentra el de la empresa de base metal-mecánica (simple). 

Finalmente, es importante recordar que estos valores fueron recopilados de las 

encuestas aplicadas a miembros clave para el objetivo de esta investigación, las cuales como 

ya se mencionó en el Capítulo 3 de metodología, se pueden observar en el apartado de 

Anexos; en el Anexo 2 se puede encontrar el cuestionario relacionado a la orientación 

empresarial, tipo de ambiente y estilo de dirección operativa; y el Anexo 3 el cuestionario 

referente a la evaluación del desempeño. 

 

4.1 Orientación Empresarial. 

En esta sección se analizará primeramente de manera individual, cada dimensión en cada tipo 

de empresa; continuando por examinar aisladamente cada tipo empresa; finalizando por un 

análisis comparativo entre las diferentes empresas. 
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El conjunto de las siguientes secciones, nos llevarán a cumplir el primer objetivo 

específico, el cual indica que se analizará la percepción que se tiene de las diferentes 

dimensiones de la orientación empresarial en los diferentes niveles jerárquicos y áreas 

funcionales de la empresa. 

 

4.1.1 Análisis de resultados por dimensión. 

En este primer análisis por empresa, se plasman los resultados de los valores estimados por 

cada uno de los encuestados en relación a cada ítem de cada dimensión; lo anterior con el 

objetivo de observar de manera más clara los ítems en los cuales existieron mayores o 

menores variaciones, con el fin de poder comprender e interpretar los resultados de una 

manera más clara.  

 

4.1.1.1 Análisis de resultados por dimensión – Empresa de base tecnológica 

(orgánica). 

4.1.1.1.1 Innovación. 

La Tabla 4.1.1.1.1, muestra que el promedio de evaluación en cuanto a la innovación es alto, 

con un valor mayor a 4 (𝑋		####= 4.67); es decir que es una empresa con gran interés y enfoque 

en el desarrollo e introducción de cambios y novedades; aunque en contraste, nos indica que 

en el único caso en donde el promedio fue menor a 4, fue en la evaluación promedio del 

Director de Operaciones. 

Estos resultados de la Tabla 4.1.1.1.1, concluyen que la empresa está a favor de un 

fuerte énfasis en la investigación y desarrollo, liderazgo tecnológico e innovación (	𝑋		####= 
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6.00), y que, durante los últimos 5 años, la empresa ha comercializado tal vez no demasiadas, 

pero si gran cantidad de nuevas líneas de productos o servicios (𝑋		####= 4.25); aunque los 

cambios en las líneas de productos o servicios de la empresa han sido principalmente de 

menor naturaleza (𝑋		####= 3.75). 

 

Tabla 4.1.1.1.1 (Tabla 4.1.1.1.1-1: Innovación) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 
Asesor 

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En general, la empresa está a favor de un 

fuerte énfasis en la investigación y desarrollo, 

liderazgo tecnológico e innovación. 

7.00 6.00 6.00 5.00 6.00 

Durante los últimos 5 años, la empresa ha 

comercializado muchas nuevas líneas de 

productos o servicios. 

7.00 2.00 4.00 4.00 4.25 

Durante los últimos 5 años, los cambios en las 

líneas de productos o servicios de la empresa 

han sido usualmente muy dramáticos. 

5.00 3.00 3.00 4.00 3.75 

Promedio Innovación 6.33 3.67 4.33 4.33 4.67 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.1.2 Proactividad. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.1.2, muestra que la empresa está percibida un poco arriba de 

una evaluación media (𝑋		####= 4.83) en cuestión de proactividad; es decir, al responder y/o 

actuar antes que la competencia, adoptando una postura competitiva. 

Siendo el Asesor fue quien indicó en promedio valores más altos (𝑋		####= 6.00), percibió 

especialmente que la empresa actúa continuamente antes que sus competidores; y de manera 
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contraria, en el mismo ítem (𝑋		####= 2.00), y en promedio (𝑋		####= 3.00), fue el Director de 

Operaciones quien evaluó con niveles más bajos. 

Los resultados de la Tabla 4.1.1.1.2, determinan que al tratar con la competencia la 

empresa continuamente es la primera en introducir nuevos productos/servicios, técnicas 

administrativas, tecnologías operativas, etc. (𝑋		####= 5.25), y casi normalmente inicia acciones 

a las que la competencia responde después (𝑋		####= 4.75), así como, adoptando una postura 

generalmente competitiva (𝑋		####= 4.50). 

 
Tabla 4.1.1.1.2 (Tabla 4.1.1.1.2-1: Proactividad) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 

Aseso

r 

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

Al tratar con la competencia, la empresa 

típicamente inicia acciones a las que la 

competencia responde después. 

6.00 2.00 7.00 4.00 4.75 

Al tratar con la competencia, la empresa en 

repetidas ocasiones es la primera en introducir 

nuevos productos/servicios, técnicas 

administrativas, tecnologías operativas, etc. 

6.00 3.00 6.00 6.00 5.25 

Al tratar con la competencia, la empresa por lo 

general es muy competitiva, adoptando una 

postura de “anular a los competidores”. 

5.00 4.00 5.00 4.00 4.50 

Promedio Proactividad 5.67 3.00 6.00 4.67 4.83 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.1.3 Toma De Riesgos. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.1.3, nos muestra que, la empresa tiende a optar por proyectos 

de bajo riesgo, y actuar de manera más cautelosa (𝑋		####= 3.92). 



 64 

En la Tabla Tabla 4.1.1.1.3, se puede observar también que la evaluación promedio 

del Director General se encuentra muy alejada a la de los demás miembros de la empresa 

encuestados (𝑋		####= 6.00), existiendo un gran margen de diferencia entre el valor promedio del 

Director General (𝑋		####= 6.00) y el del Director de Operaciones (𝑋		####= 1.67). 

 

Tabla 4.1.1.1.3 (Tabla 4.1.1.1.3-1: Toma de Riesgos) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 

Aseso

r 

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En general, la empresa tiene una fuerte inclinación a 

proyectos de alto riesgo (con oportunidades de 

rendimientos muy altos).  

6.00 1.00 3.00 5.00 3.75 

En general, la empresa cree que debido a la naturaleza del 

entorno son necesarios actos intrépidos y de amplio 

alcance para alcanzar los objetivos de la empresa. 

6.00 2.00 3.00 4.00 3.75 

Al enfrentarse con situaciones que implican 

incertidumbre, la empresa típicamente adopta una postura 

agresiva y audaz con el fin de maximizar la probabilidad 

de explotar nuevas oportunidades. 

6.00 2.00 4.00 5.00 4.25 

Promedio Toma de riesgos 6.00 1.67 3.33 4.67 3.92 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

La Tabla 4.1.1.1.3 nos hace concluir con los datos que expone, que en general, la 

empresa en muchas ocasiones se inclina más hacia proyectos de bajo riesgo (	𝑋		####= 3.75), y 

cree que debido a la naturaleza del entorno lo mejor es explorarlo poco a poco con un 

comportamiento cauteloso (	𝑋		####= 3.75), aunque al enfrentarse con situaciones que implican 

incertidumbre, la empresa suele tomar una postura agresiva y audaz con el fin de maximizar 

la probabilidad de explotar nuevas oportunidades (	𝑋		####= 4.25). 
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4.1.1.1.4 Agresividad competitiva. 
 
Los resultados que expone la Tabla 4.1.1.1.4, sirven como prueba de que el promedio de 

evaluación de los encuestados en la organización en relación a la dimensión de la agresividad 

competitiva es alto (𝑋		####= 4.17), aunque este valor promedio general se encuentra solamente 

un poco arriba de la media que es un valor de 4.  

 

Tabla 4.1.1.1.4 (Tabla 4.1.1.1.4-1: Agresividad Competitiva) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 
Asesor 

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En general, la empresa adopta un enfoque 

audaz o agresivo cuando compite. 
5.00 2.00 5.00 5.00 4.25 

En general, la empresa es la primera en 

iniciar acciones tácticas o estratégicas que 

tienen por objetivo eliminar a la 

competencia. 

5.00 4.00 4.00 4.00 4.25 

En general, la empresa sigue una 

estrategia de comercialización en la que 

no importa hacer quedar mal a la 

competencia con tal de ganar nuevos 

clientes o aumentar las ventas. 

5.00 1.00 6.00 4.00 4.00 

Promedio Agresividad competitiva 5.00 2.33 5.00 4.33 4.17 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Es decir, casi todos los miembros de la organización que se encuestaron, coinciden 

con una misma percepción, la cual indica que la empresa al enfrentarse con sus competidores, 

adopta un enfoque audaz y/o agresivo, además de aplicar estrategias que son consistentes a 
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este enfoque, es decir, estrategias que no tienen como interés el cuidar que la competencia se 

sienta agredida. Pero se puede observar de igual manera, que la única excepción a esta 

tendencia de percepción es el Director de Operaciones, quien en general obtuvo un promedio 

bajo (𝑋		####= 2.33), el cual percibe que la empresa adopta un enfoque pacífico en el cual se 

cuidan las formas de actuar para que la competencia no se sienta agredida. 

Se puede deducir con los datos de la Tabla 4.1.1.1.4, que muchas veces la empresa 

adopta un enfoque audaz o agresivo cuando compite (𝑋		####= 4.25), que en general, es la primera 

en iniciar acciones tácticas o estratégicas que tienen por objetivo eliminar a la competencia 

(𝑋		####= 4.25); y que a veces, tanto sigue una estrategia de comercialización en la que no le 

importa hacer quedar mal a la competencia con tal de ganar nuevos clientes o aumentar las 

ventas; como otras veces, cuida mucho “las formas” con tal de que la competencia no se 

sienta agredida (𝑋		####= 4.00). 

 

4.1.1.1.5 Autonomía. 
 
La autonomía según la Tabla 4.1.1.1.5, fue considerada con un valor en promedio alto (𝑋		####= 

5.50), todos los encuestados coincidieron con una evaluación mayor a 4; lo que indica que 

en la empresa se permite a los empleados actuar por sí mismos, así como tomar decisiones 

sin referirse de manera constante a sus superiores. 

Cabe mencionar, que el Asesor determinó el valor en promedio más alto posible (𝑋		####= 

7.00), lo que nos indica que en todos los ítems calificó con la cifra más alta; es decir que, 

percibe que en la empresa se tiene una completa libertad para actuar de manera 

independiente, si esto va a fin a los objetivos y beneficios de la empresa. 
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Tabla 4.1.1.1.5 (Tabla 4.1.1.1.5-1: Autonomía) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 

Aseso

r 

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En esta empresa, los empleados tienen la autoridad 

y responsabilidad de actuar por sí solos si piensan 

que está dentro de los mejores intereses de la 

empresa. 

6.00 7.00 7.00 5.00 6.25 

Al perseguir oportunidades de negocio que 

convienen a la empresa toman las decisiones por sí 

mismos sin referirse constantemente a sus 

superiores. 

5.00 1.00 7.00 5.00 4.50 

En la empresa, se espera que los empleados y/o 

grupos de trabajo usen nuevas estrategias y 

procedimientos operativos sin necesidad de 

justificar su toma de decisiones. 

5.00 7.00 7.00 4.00 5.75 

Promedio Autonomía 5.33 5.00 7.00 4.67 5.50 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Con los datos de la Tabla 4.1.1.1.5, podemos inferir que la empresa espera que los 

empleados y/o grupos de trabajo usen nuevas estrategias y procedimientos operativos sin 

necesidad de justificar su toma de decisiones (𝑋		####= 5.75), asimismo, al perseguir 

oportunidades de negocio que convienen a la empresa toman las decisiones por sí mismos 

sin referirse constantemente a sus superiores (𝑋		####= 4.50); adicionalmente, los empleados 

tienen la autoridad y responsabilidad de actuar por sí solos si piensan que está dentro de los 

mejores intereses de la empresa (𝑋		####= 6.25). 
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4.1.1.2  Análisis de resultados por dimensión – Empresa de base manufacturera 

(mecánica). 

 
4.1.1.2.1 Innovación. 

La Tabla 4.1.1.2.1 muestra que, la empresa al tener un promedio mayor a 4 (𝑋		####= 4.89), está 

enfocada al desarrollo e investigación, y a la implementación de nuevos productos y/o 

servicios. Adicionalmente, la Tabla 4.1.1.2.1 indica que, en el único caso en donde el 

promedio fue menor a 4, fue en la evaluación promedio del Director de Compras (𝑋		####= 3.67). 

 

Tabla 4.1.1.2.1 (Tabla 4.1.1.2.1-1: Innovación) 

ítem 
Dir. Gral. 

y Ventas 

Dir. 

Producci

ón 

Dir. 

Compras 
𝐗		### 

En general, la empresa está a favor de un fuerte 

énfasis en la investigación y desarrollo, liderazgo 

tecnológico e innovación. 

5.00 6.00 3.00 4.67 

Durante los últimos 5 años, la empresa ha 

comercializado muchas nuevas líneas de productos 

o servicios. 

6.00 6.00 5.00 5.67 

Durante los últimos 5 años, los cambios en las 

líneas de productos o servicios de la empresa han 

sido usualmente muy dramáticos. 

4.00 6.00 3.00 4.33 

Promedio Innovación 5.00 6.00 3.67 4.89 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Con la Tabla 4.1.1.2.1, se concluye que la empresa enfatiza la investigación y 

desarrollo, y el liderazgo tecnológico e innovación (	𝑋		####= 4.67); y, durante los últimos 5 años, 
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la empresa ha comercializado gran cantidad de nuevas líneas de productos o servicios (𝑋		####= 

5.67); asimismo, los cambios en las líneas de productos o servicios de la empresa han sido 

en varias ocasiones muy dramáticos (𝑋		####= 4.33). 

 

4.1.1.2.2 Proactividad. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.2.2, nos muestra que la empresa está percibida un poco arriba 

de una evaluación media (𝑋		####= 4.67) en cuanto a proactividad; es decir, en general, la empresa 

tiende a actuar antes que la competencia y adopta una postura competitiva; el Director de 

Compras fue el único que se mantuvo con un valor promedio intermedio (𝑋		####= 4.00). 

 

Tabla 4.1.1.2.2 (Tabla 4.1.1.2.2-1: Proactividad) 

ítem 

Dir. 

Gral. y 

Ventas 

Dir. 

Producci

ón 

Dir. 

Compras 
𝐗		### 

Al tratar con la competencia, la empresa típicamente 

inicia acciones a las que la competencia responde 

después. 

4.00 6.00 4.00 4.67 

Al tratar con la competencia, la empresa en repetidas 

ocasiones es la primera en introducir nuevos 

productos/servicios, técnicas administrativas, 

tecnologías operativas, etc. 

3.00 5.00 4.00 4.00 

Al tratar con la competencia, la empresa por lo 

general es muy competitiva, adoptando una postura 

de “anular a los competidores”. 

6.00 6.00 4.00 5.33 

Promedio Proactividad 4.33 5.67 4.00 4.67 

Fuente: Datos de campo (2017) 
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Los resultados anteriores (Tabla 4.1.1.2.2), determinan que al tratar con la 

competencia la empresa normalmente inicia acciones a las que la competencia responde 

después (𝑋		####= 4.67), además de adoptar una postura generalmente competitiva (𝑋		####= 5.33); 

adicionalmente, aunque algunas veces, y otras no, la empresa es la primera en introducir 

nuevos productos/servicios, técnicas administrativas, tecnologías operativas, etc. (𝑋		####= 4.00). 

 

4.1.1.2.3 Toma de riesgos. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.2.3, nos muestra en general que la evaluación de la toma de 

riesgos es alta (𝑋		####= 5.33), coincidiendo todos con valores promedio mayores a 4; lo cual 

indica que, la empresa tiende hacia proyectos de alto riesgo, y actúa de manera intrépida y 

audaz.  

La Tabla 4.1.1.2.3 nos hace concluir que en general, la empresa tiene una fuerte 

inclinación a proyectos de alto riesgo, con oportunidades de rendimientos muy altos (	𝑋		####= 

6.00); además de que normalmente, la empresa cree que debido a la naturaleza del entorno 

son necesarios actos intrépidos y de amplio alcance para alcanzar los objetivos de la empresa. 

(	𝑋		####= 5.33); así como, adoptar una postura agresiva y audaz con el fin de maximizar la 

probabilidad de explotar nuevas oportunidades al enfrentarse con situaciones que implican 

incertidumbre (	𝑋		####= 4.67). 
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Tabla 4.1.1.2.3 (Tabla 4.1.1.2.3-1: Toma de Riesgos) 

ítem 

Dir. 

Gral. y 

Ventas 

Dir. 

Producc

ión 

Dir. 

Compra

s 

𝐗		### 

En general, la empresa tiene una fuerte inclinación a 

proyectos de alto riesgo (con oportunidades de 

rendimientos muy altos).  

5.00 7.00 6.00 6.00 

En general, la empresa cree que debido a la naturaleza del 

entorno son necesarios actos intrépidos y de amplio 

alcance para alcanzar los objetivos de la empresa. 

5.00 6.00 5.00 5.33 

Al enfrentarse con situaciones que implican 

incertidumbre, la empresa típicamente adopta una postura 

agresiva y audaz con el fin de maximizar la probabilidad 

de explotar nuevas oportunidades. 

3.00 6.00 5.00 4.67 

Promedio Toma de riesgos 4.33 6.33 5.33 5.33 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.2.4 Agresividad competitiva. 
 
La Tabla 4.1.1.2.4, prueba que el promedio de evaluación de la agresividad competitiva es 

alto (𝑋		####= 5.00), coincidiendo con esto casi todos los encuestados, a excepción del Director 

de Producción, el cual obtuvo un promedio de evaluación media (𝑋		####= 4.00). Lo cual nos 

muestra que generalmente, la empresa tiene un enfoque audaz y adopta estrategias agresivas 

al enfrentarse con sus competidores. 
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Tabla 4.1.1.2.4 (Tabla 4.1.1.2.4-1: Agresividad Competitiva) 

ítem 

Dir. 

Gral. y 

Ventas 

Dir. 

Produc

ción 

Dir. 

Compr

as 

𝐗		### 

En general, la empresa adopta un enfoque audaz o 

agresivo cuando compite. 
6.00 6.00 4.00 5.33 

En general, la empresa es la primera en iniciar acciones 

tácticas o estratégicas que tienen por objetivo eliminar a 

la competencia. 

6.00 6.00 4.00 5.33 

En general, la empresa sigue una estrategia de 

comercialización en la que no importa hacer quedar mal 

a la competencia con tal de ganar nuevos clientes o 

aumentar las ventas. 

5.00 4.00 4.00 4.33 

Promedio Agresividad competitiva 5.67 5.33 4.00 5.00 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Se puede deducir con los datos de la Tabla 4.1.1.2.4, que generalmente la empresa 

adopta un enfoque audaz o agresivo cuando compite (𝑋		####= 5.33), además de ser en continuas 

ocasiones la primera en iniciar acciones tácticas o estratégicas que tienen por objetivo 

eliminar a la competencia (𝑋		####= 5.33); y que muchas veces, sigue una estrategia de 

comercialización en la que no le importa hacer quedar mal a la competencia con tal de ganar 

nuevos clientes o aumentar las ventas (𝑋		####= 4.33). 

 

4.1.1.2.5 Autonomía. 
 
La autonomía según se muestra en la Tabla 4.1.1.2.5, fue considerada con un valor en 

promedio bajo (𝑋		####= 3.33), lo que indica que en general, la empresa se guía por una jerarquía 
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tradicional, además de usar estrategias y procedimientos ya existentes para la toma de 

decisiones. 

 

Tabla 4.1.1.2.5 (Tabla 4.1.1.2.5-1: Autonomía) 

ítem 

Dir. 

Gral. y 

Ventas 

Dir. 

Producc

ión 

Dir. 

Compra

s 

𝐗		### 

En esta empresa, los empleados tienen la autoridad y 

responsabilidad de actuar por sí solos si piensan que está 

dentro de los mejores intereses de la empresa. 

1.00 6.00 2.00 3.00 

Al perseguir oportunidades de negocio que convienen a 

la empresa toman las decisiones por sí mismos sin 

referirse constantemente a sus superiores. 

7.00 5.00 1.00 4.33 

En la empresa, se espera que los empleados y/o grupos de 

trabajo usen nuevas estrategias y procedimientos 

operativos sin necesidad de justificar su toma de 

decisiones. 

1.00 6.00 1.00 2.67 

Promedio Autonomía 3.00 5.67 1.33 3.33 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Con los datos de la tabla anterior mostrada (Tabla 4.1.1.2.5), se concluye que, en la 

empresa se espera que los empleados y/o grupos de trabajo usen estrategias existentes y 

procedimientos operativos estándares como base para la toma de decisiones (𝑋		####= 2.67); 

adicionalmente, podemos inferir que los empleados en esta empresa dependen de una 

jerarquía tradicional que les indique cómo deben actuar o proceder (𝑋		####= 3.00); asimismo, al 

perseguir oportunidades de negocio que convienen a la empresa tomar las decisiones por sí 

mismos sin referirse constantemente a sus superiores (𝑋		####= 4.33). 
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4.1.1.3 Análisis de resultados por dimensión – Empresa de base textil (simple). 
4.1.1.3.1 Innovación. 

 
La Tabla 4.1.1.3.1, muestra que todos los encuestados en la empresa coinciden con evaluar 

en promedio la innovación de forma baja (𝑋		####= 2.67), lo que indica que la empresa tiende a 

optar por estrategias, productos y/o servicios probados anteriormente, sin tener cambios de 

gran impacto en cuanto a las líneas de productos o servicios de la empresa. 

 

Tabla 4.1.1.3.1 (Tabla 4.1.1.3.1-1: Innovación) 

ítem 
Dir. 

General 

Dir. 

Producc

ión 

Contado

ra 
𝐗		### 

En general, la empresa está a favor de un fuerte énfasis 

en la investigación y desarrollo, liderazgo tecnológico 

e innovación. 

2.00 2.00 3.00 2.33 

Durante los últimos 5 años, la empresa ha 

comercializado muchas nuevas líneas de productos o 

servicios. 

5.00 3.00 3.00 3.67 

Durante los últimos 5 años, los cambios en las líneas 

de productos o servicios de la empresa han sido 

usualmente muy dramáticos. 

3.00 2.00 1.00 2.00 

Promedio Innovación 3.33 2.33 2.33 2.67 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

La Tabla 4.1.1.3.1, concluye que la empresa está a favor de un fuerte énfasis en la 

mercadotecnia de productos o servicios que ya han sido probados y validados (	𝑋		####= 2.33), y 

que, durante los últimos 5 años, la empresa no ha comercializado gran cantidad de nuevas 
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líneas de productos o servicios (𝑋		####= 3.67); además de que los cambios en las líneas de 

productos o servicios de la empresa han sido principalmente de menor naturaleza (𝑋		####= 2.00). 

 

4.1.1.3.2 Proactividad. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.3.2, nos prueba que en general, la empresa está percibida en 

promedio con una proactividad baja (𝑋		####= 2.22), concordando todos los encuestados con un 

promedio general menor a 4. Con lo cual podemos deducir, que la empresa no tiende a dar el 

primer paso en cuanto a la introducción de nuevos productos o servicios, si no que espera a 

seguir las acciones de sus competidores. 

 

Tabla 4.1.1.3.2 (Tabla 4.1.1.3.2-1: Proactividad) 

ítem 
Dir. 

General 

Dir. 

Producci

ón 

Contado

ra 
𝐗		### 

Al tratar con la competencia, la empresa típicamente 

inicia acciones a las que la competencia responde 

después. 

2.00 3.00 4.00 3.00 

Al tratar con la competencia, la empresa en repetidas 

ocasiones es la primera en introducir nuevos 

productos/servicios, técnicas administrativas, 

tecnologías operativas, etc. 

3.00 2.00 3.00 2.67 

Al tratar con la competencia, la empresa por lo 

general es muy competitiva, adoptando una postura 

de “anular a los competidores”. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Promedio Proactividad 2.00 2.00 2.67 2.22 

Fuente: Datos de campo (2017) 
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Los datos de la Tabla 4.1.1.3.2, indican que determina que al tratar con la competencia 

la empresa habitualmente responde a las acciones que la competencia ha iniciado (𝑋		####= 3.00); 

igualmente en muy pocas ocasiones es la primera en introducir nuevos productos/servicios, 

técnicas administrativas, tecnologías operativas, etc. (𝑋		####= 2.67); además de evitar 

generalmente enfrentamientos competitivos (𝑋		####= 1.00). 

 

4.1.1.3.3 Toma de riesgos. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.3.3 que nos muestra en general la evaluación de la toma de 

riesgos es baja (𝑋		####= 2.22), coincidiendo todas evaluaciones promedio de los encuestados con 

un valor menor a 4. Es decir, la empresa se inclina más por proyectos de bajo riesgo, y por 

un comportamiento actuar más cauteloso y seguro. 

Con los datos de la Tabla 4.1.1.3.3 podemos derivar que, generalmente, la empresa 

tiende a optar por proyectos de bajo riesgo (	𝑋		####= 3.00); además la empresa cree que debido 

a la naturaleza del entorno lo mejor es explorarlo poco a poco con un comportamiento 

cauteloso (	𝑋		####= 2.00). 

Adicionalmente, al enfrentarse con situaciones que implican incertidumbre, la 

empresa típicamente suele tomar una postura cautelosa, de “esperar y ver” con el fin de 

minimizar una toma de decisiones costosa (	𝑋		####= 1.67). 
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Tabla 4.1.1.3.3 (Tabla 4.1.1.3.3-1: Toma de riesgos) 

ítem 
Dir. 

General 

Dir. 

Producc

ión 

Contado

ra 
𝐗		### 

En general, la empresa tiene una fuerte inclinación a 

proyectos de alto riesgo (con oportunidades de 

rendimientos muy altos).  

4.00 2.00 3.00 3.00 

En general, la empresa cree que debido a la naturaleza 

del entorno son necesarios actos intrépidos y de amplio 

alcance para alcanzar los objetivos de la empresa. 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Al enfrentarse con situaciones que implican 

incertidumbre, la empresa típicamente adopta una 

postura agresiva y audaz con el fin de maximizar la 

probabilidad de explotar nuevas oportunidades. 

1.00 1.00 3.00 1.67 

Promedio Toma de riesgos 2.33 1.67 2.67 2.22 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.3.4 Agresividad competitiva. 
 
La Tabla 4.1.1.3.4, prueba que el promedio de evaluación de la agresividad competitiva es 

bajo (𝑋		####= 1.78), coincidiendo con esto todos los encuestados, obteniendo cada uno un 

promedio de valor menor a 4; es decir, que la empresa opta por un comportamiento y tácticas 

menos agresivas y audaces. 

Con los datos que exhibe la Tabla 4.1.1.3.4, se concluye que, muchas veces la 

empresa adopta un enfoque pacífico cuando compite (𝑋		####= 1.33); adicionalmente, de que en 

general la empresa responde a las acciones tácticas o estratégicas de su competencia (𝑋		####= 

1.67); además, sigue una estrategia de comercialización en la que cuida mucho “las formas” 

con tal de que la competencia no se sienta agredida (𝑋		####= 2.33). 



 78 

 

Tabla 4.1.1.3.4 (Tabla 4.1.1.3.4-1: Agresividad Competitiva) 

ítem 

Dir. 

General 

Dir. 

Producci

ón 

Contador

a 

𝐗		### 

En general, la empresa adopta un enfoque audaz o 

agresivo cuando compite. 2.00 1.00 1.00 1.33 

En general, la empresa es la primera en iniciar 

acciones tácticas o estratégicas que tienen por 

objetivo eliminar a la competencia. 3.00 1.00 1.00 1.67 

En general, la empresa sigue una estrategia de 

comercialización en la que no importa hacer quedar 

mal a la competencia con tal de ganar nuevos 

clientes o aumentar las ventas. 3.00 2.00 2.00 2.33 

Promedio Agresividad competitiva 
2.67 1.33 1.33 1.78 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.3.5 Autonomía. 
 
La autonomía fue evaluada con un promedio bajo (𝑋		####= 1.33), según los datos de la Tabla 

4.1.1.3.5. Estos resultados, derivan que en general, la empresa se guía por una jerarquía 

tradicional, además de usar estrategias y procedimientos ya existentes para la toma de 

decisiones. 

La Tabla 4.1.1.3.5, sirven de apoyo para poder concluir que, en esta empresa, los 

empleados dependen de una jerarquía tradicional que les indique cómo deben actuar o 

proceder (𝑋		####= 1.33); además de que, al perseguir oportunidades de negocio que convienen a 

la empresa deben obtener la aprobación de sus superiores para tomar decisiones (𝑋		####= 1.00); 
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por otro lado, en la empresa se espera que los empleados y/o grupos de trabajo usen 

estrategias existentes y procedimientos operativos estándares como base para la toma de 

decisiones (𝑋		####= 1.67). 

 

Tabla 4.1.1.3.5 (Tabla 4.1.1.3.5-1: Autonomía) 

ítem 
Dir. 

General 

Dir. 

Producc

ión 

Contado

ra 
𝐗		### 

En esta empresa, los empleados tienen la autoridad y 

responsabilidad de actuar por sí solos si piensan que está 

dentro de los mejores intereses de la empresa. 

1.00 2.00 1.00 1.33 

Al perseguir oportunidades de negocio que convienen a 

la empresa toman las decisiones por sí mismos sin 

referirse constantemente a sus superiores. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En la empresa, se espera que los empleados y/o grupos 

de trabajo usen nuevas estrategias y procedimientos 

operativos sin necesidad de justificar su toma de 

decisiones. 

2.00 2.00 1.00 1.67 

Promedio Autonomía 1.33 1.67 1.00 1.33 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.4 Análisis de resultados por dimensión – Empresa de base metal-mecánica 
(simple). 

 
En este primer análisis de la empresa de base metal-mecánica (simple), se plasman los 

resultados de los valores estimados por cada uno de los encuestados en relación a cada ítem 

de cada dimensión; lo anterior con el objetivo de observar de manera más clara los ítems en 
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los cuales existieron mayores o menores variaciones, con el fin de poder comprender e 

interpretar los resultados de una manera más clara.  

 

4.1.1.4.1 Innovación. 
 
Los resultados de la Tabla 4.1.1.4.1, muestran que el promedio de evaluación en la empresa 

en cuanto a la innovación es bajo (𝑋		####= 2.33). 

 

Tabla 4.1.1.4.1 (Tabla 4.1.1.4.1-1: Innovación) 

ítem 
Dir. 

General 

Subdire

ctor 

Dir. 

Producc

ión 

𝐗		### 

En general, la empresa está a favor de un fuerte énfasis en 

la investigación y desarrollo, liderazgo tecnológico e 

innovación. 

2.00 1.00 1.00 1.33 

Durante los últimos 5 años, la empresa ha comercializado 

muchas nuevas líneas de productos o servicios. 
5.00 2.00 3.00 3.33 

Durante los últimos 5 años, los cambios en las líneas de 

productos o servicios de la empresa han sido usualmente 

muy dramáticos. 

3.00 2.00 2.00 2.33 

Promedio Innovación 3.33 1.67 2.00 2.33 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Se concluye que la empresa está a favor de un fuerte énfasis en la mercadotecnia de 

productos o servicios que ya han sido probados y validados (	𝑋		####= 1.33). 

Adicionalmente, durante los últimos 5 años, la empresa no ha comercializado gran 

cantidad de nuevas líneas de productos o servicios (𝑋		####= 3.33); y que adicionalmente, los 
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cambios en las líneas de productos o servicios de la empresa han sido principalmente de 

menor naturaleza (𝑋		####= 2.33). 

 

4.1.1.4.2 Proactividad. 
 
La Tabla 4.1.1.4.2, nos prueba que en general, la empresa está percibida en promedio con 

una proactividad baja (𝑋		####= 3.33), teniendo casi todos los encuestados un valor promedio 

general menor a 4, con excepción del Director General, quien obtiene un promedio de 

evaluación alto (𝑋		####= 4.67). 

 

Tabla 4.1.1.4.2 (Tabla 4.1.1.4.2-1: Proactividad) 

ítem 

Dir. 

Genera

l 

Subdire

ctor 

Dir. 

Produc

ción 

𝐗		### 

Al tratar con la competencia, la empresa típicamente 

inicia acciones a las que la competencia responde 

después. 

5.00 3.00 4.00 4.00 

Al tratar con la competencia, la empresa en repetidas 

ocasiones es la primera en introducir nuevos 

productos/servicios, técnicas administrativas, 

tecnologías operativas, etc. 

6.00 1.00 3.00 3.33 

Al tratar con la competencia, la empresa por lo general 

es muy competitiva, adoptando una postura de “anular a 

los competidores”. 

3.00 3.00 2.00 2.67 

Promedio Proactividad 4.67 2.33 3.00 3.33 

Fuente: Datos de campo (2017) 
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Se concluye mediante la Tabla 4.1.1.4.2, que al tratar con la competencia la empresa 

a veces responde a las acciones que la competencia ha iniciado, y otras veces, inicia acciones 

a las que la competencia responde después (𝑋		####= 4.00); por otra parte, en pocas ocasiones es 

la primera en introducir nuevos productos/servicios, técnicas administrativas, tecnologías 

operativas, etc. (𝑋		####= 3.33); adicionalmente de evitar por lo general enfrentamientos 

competitivos (𝑋		####= 2.67). 

 

4.1.1.4.3 Toma de riesgos. 
 
La Tabla 4.1.1.4.3 expone en general, que la toma de riesgos es baja (𝑋		####= 2.56), en donde 

todos los encuestados evalúan con un valor promedio general menor a 4. 

A través de los datos de la Tabla 4.1.1.4.3 podemos derivar que, generalmente, la 

empresa tiende a optar por proyectos de bajo riesgo (	𝑋		####= 2.67); además la empresa cree que 

debido a la naturaleza del entorno lo mejor es explorarlo poco a poco con un comportamiento 

cauteloso (	𝑋		####= 2.33). 

Adicionalmente, al enfrentarse con situaciones que implican incertidumbre, la 

empresa típicamente adopta una toma de decisiones que es cautelosa, una postura de “esperar 

y ver” con el fin de minimizar una toma de decisiones costosa (	𝑋		####= 2.67). 
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Tabla 4.1.1.4.3 (Tabla 4.1.1.4.3-1: Toma de riesgos) 

ítem 
Dir. 

General 

Subdire

ctor 

Dir. 

Produc

ción 

𝐗		### 

En general, la empresa tiene una fuerte inclinación a 

proyectos de alto riesgo (con oportunidades de 

rendimientos muy altos).  

4.00 2.00 2.00 2.67 

En general, la empresa cree que debido a la naturaleza del 

entorno son necesarios actos intrépidos y de amplio alcance 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

3.00 2.00 2.00 2.33 

Al enfrentarse con situaciones que implican incertidumbre, 

la empresa típicamente adopta una postura agresiva y audaz 

con el fin de maximizar la probabilidad de explotar nuevas 

oportunidades. 

3.00 3.00 2.00 2.67 

Promedio Toma de riesgos 3.33 2.33 2.00 2.56 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.4.4 Agresividad competitiva. 
 
Con la Tabla 4.1.1.4.4, se deriva que el promedio de evaluación de la agresividad competitiva 

es bajo (𝑋		####= 1.89); todos los encuestados coinciden con este promedio de evaluación menor 

a un valor de 4. 

La Tabla 4.1.1.4.4, muestra que generalmente la empresa adopta un enfoque pacífico 

cuando compite (𝑋		####= 1.67); igualmente, la empresa responde a las acciones tácticas o 

estratégicas de su competencia (𝑋		####= 2.33); al mismo tiempo de que la empresa sigue una 

estrategia de comercialización en la que cuida mucho “las formas” con tal de que la 

competencia no se sienta agredida (𝑋		####= 1.67). 
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Tabla 4.1.1.4.4 (Tabla 4.1.1.4.4-1: Agresividad competitiva) 

ítem 
Dir. 

General 

Subdirec

tor 

Dir. 

Producci

ón 

𝐗		### 

En general, la empresa adopta un enfoque audaz o 

agresivo cuando compite. 
2.00 2.00 1.00 1.67 

En general, la empresa es la primera en iniciar acciones 

tácticas o estratégicas que tienen por objetivo eliminar a 

la competencia. 

2.00 3.00 2.00 2.33 

En general, la empresa sigue una estrategia de 

comercialización en la que no importa hacer quedar mal 

a la competencia con tal de ganar nuevos clientes o 

aumentar las ventas. 

2.00 1.00 2.00 1.67 

Promedio Agresividad competitiva 2.00 2.00 1.67 1.89 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.1.4.5 Autonomía. 
 
La Tabla 4.1.1.4.5, expone que la autonomía fue considerada de forma baja (𝑋		####= 1.11), lo 

cual afirma que la empresa se basa en una jerarquía tradicional, y utiliza estrategias y 

procedimientos previamente establecidos para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, la Tabla 4.1.1.4.5 expone que tanto el Director General como el 

Subdirector, tienen el mismo valor en el promedio (𝑋		####= 1.00), evaluando todos los ítems con 

un valor igual a 1, el cual corresponde al valor mínimo posible. 

Con los datos que se revelan en la Tabla 4.1.1.4.5, se deriva que, en esta empresa, los 

empleados dependen de una jerarquía tradicional que les indique cómo deben actuar o 

proceder (𝑋		####= 1.00); además de que, al perseguir oportunidades de negocio que convienen a 

la empresa deben obtener la aprobación de sus superiores para tomar decisiones (𝑋		####= 1.00); 
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por otro lado, en la empresa se espera que los empleados y/o grupos de trabajo usen 

estrategias existentes y procedimientos operativos estándares como base para la toma de 

decisiones (𝑋		####= 1.33). 

 

Tabla 4.1.1.4.5 (Tabla 4.1.1.4.5-1: Autonomía) 

ítem Dir. 

Genera

l 

Subdir

ector 

Dir. 

Produc

ción 

𝐗		### 

En esta empresa, los empleados tienen la autoridad y 

responsabilidad de actuar por sí solos si piensan que está 

dentro de los mejores intereses de la empresa. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Al perseguir oportunidades de negocio que convienen a la 

empresa toman las decisiones por sí mismos sin referirse 

constantemente a sus superiores. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En la empresa, se espera que los empleados y/o grupos de 

trabajo usen nuevas estrategias y procedimientos 

operativos sin necesidad de justificar su toma de 

decisiones. 

1.00 1.00 2.00 1.33 

Promedio Autonomía 1.00 1.00 1.33 1.11 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.2 Análisis de resultados por empresa. 

En esta segunda sección, se muestra un análisis de los resultados de los promedios que se 

obtuvieron para cada caso, lo cual nos servirá para observar el efecto o influencia de un valor 

sobre el otro. 

Esta etapa de resultados, está orientada hacia un enfoque de análisis de cada una de 

las empresas evaluadas por separado, iniciando por la empresa de base tecnológica 
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(orgánica), luego con la empresa de base manufacturera (mecánica), después continuando 

con la empresa de base textil (simple), y finalizando con la empresa de base metal-mecánica 

(simple).  

Se expondrán los resultados obtenidos de cada una de las dimensiones de la 

orientación empresarial en el siguiente orden: innovación, proactividad, toma de riesgos, 

agresividad competitiva y autonomía. 

 

4.1.2.1 Empresa de base tecnológica (orgánica). 

 
4.1.2.1.1 Innovación. 

Para la dimensión de innovación, podemos darnos cuenta en la Figura 4.1.2.1, que todos los 

miembros encuestados de la organización tienden a evaluar más o menos de manera 

uniforme.  

A pesar de lo anterior, se observa que el Director de Operaciones que tiene un cargo 

más relacionado con el diseño e ingeniería en la empresa, se inclina hacia una evaluación 

más baja, comparada con los demás miembros de la empresa. Lo anteriormente mencionado, 

puede ser debido a que, en ese puesto en la empresa posiblemente se tenga más contacto con 

la realidad de la situación, y siendo una empresa tecnológica, puede tener un panorama más 

amplio de lo existente en el mercado, y la capacidad de la empresa por innovar, lo cual puede 

que para este director no esté desarrollado en plenitud. 
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4.1.2.1.2 Proactividad. 

Para proactividad podemos observar en la Figura 4.1.2.1 que, aunque un poco más abajo del 

Asesor, el Director General es el que evalúa de manera más alta, y el Director de Operaciones 

de manera más baja, esta similitud de evaluación coincide con la de toma de riesgos; tal y 

como lo dice Lumpkin y Dess (1996), estas variables están relacionadas.  

De igual manera Covin y Slevin (1989) mencionan que una postura de percibir una 

mayor proactividad, lo cual se puede observar en los resultados de esta evaluación. 

 

4.1.2.1.3 Toma de riesgos. 

En el caso de los resultados de la dimensión de toma de riesgos, observados en la Figura 

4.1.2.1, el Director General es el que percibe un riesgo más predominante, esto puede ser, 

debido a que, la toma de decisiones más importantes, recaen sobre él, además de que el efecto 

de pérdida o recompensa se ve más reflejado en la responsabilidad del Director General. 

 

4.1.2.1.4 Agresividad competitiva. 

Al observar la agresividad competitiva en la Figura 4.1.2.1, vemos que los que evalúan más 

alto, son aquellos que ocupan un cargo en la empresa en el cual pudiera tenerse un panorama 

más amplio de la situación. En general, se tiende hacia una evaluación media; esto pudiera 

deberse lo que mencionan Lumpkin y Dess (1996), que dicen que se necesita una respuesta 

rápida a las condiciones del mercado para la introducción de nuevos productos con éxito; lo 

que, en este caso, siendo una empresa de base tecnológica, es muy importante debido a los 

cambios constantes en el mercado. Aunque, por otro lado, Lumpkin y Dess (1996) afirman         
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que una respuesta demasiado rápida puede hacer que se olviden detalles importantes que le 

ayuden a la empresa a responder con innovaciones más efectivas; por lo que se considera que 

este caso en particular evaluado, tiende a una respuesta media ante las necesidades del 

mercado. 

 

4.1.2.1.5 Autonomía. 

Al referirnos de autonomía podemos darnos cuenta, como lo muestra la Figura 4.1.2.1, que 

el que evalúa más alto es el Asesor y el Director General, esto puede deberse a que son 

puestos en la empresa los cuales prácticamente operan de manera independiente y tienen más 

capacidad de tomar decisiones libremente. Por otra parte, se observa que los resultados 

reflejan un poder no muy centralizado, ya que, todos se inclinan hacia una evaluación alta. 

 

Figura 4.1.2.1. (Figura 4.1.2.1-1: Diagrama de red por promedios de empresa de base tecnológica - 
Orientación empresarial) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

Innovación

Proactividad

Toma de riesgosAgresividad
competitiva
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Dir. Operaciones
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4.1.2.2 Empresa de base manufacturera (mecánica). 

 
4.1.2.2.1 Innovación. 

La Figura 4.1.2.2, nos muestra que el Director de Producción y el Director General, son los 

que evalúan de una manera más alta la innovación; esto puede deberse a que tienen un mayor 

conocimiento de la industria y de las nuevas pruebas o experimentos en líneas de productos 

o avances tecnológicos que se implementan en la empresa. 

 

4.1.2.2.2  Proactividad. 

Se distingue en la Figura 4.1.2.2, la evaluación en la toma de riesgos y en la proactividad es 

similar; puede deberse a que la búsqueda de oportunidades como mencionan Lumpkin y Dess 

(1996), pueden o no estar relacionadas con las nuevas operaciones; por lo tanto, suponemos 

que  en el área de Producción, siendo una empresa de base manufacturera, es en donde se 

puede sentir que a pesar de que la empresa implemente nuevas técnicas relacionadas a esta 

área, continuamente no son los primeros en implementarlas, en relación a su competencia. 

 

4.1.2.2.3 Toma de riesgos. 

El Director de Compras y el Director General que también es Director de Ventas, si vemos 

la Figura 4.1.2.2, son los que perciben que se actúa con una actitud más cautelosa. En contra 

parte, el Director de Producción es el único que diferencia su evaluación para innovación; ya 

que, considera que se toman más riesgos; esto puede ser porque el Director General tiene 

más conciencia de que a pesar de que se toman decisiones riesgosas, se hacen adoptando una 

postura algo cautelosa. 
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4.1.2.2.4 Agresividad competitiva. 

El que evalúa más bajo es el Director de Compras (Figura 4.1.2.2), esto se puede deber a que, 

en las áreas de producción, Dirección general, y ventas; se analiza de manera más profunda 

a la competencia y el ambiente externo, lo cual provoca una percepción más amplia del 

contexto y del cómo actúa la empresa al enfrentarse ante la competencia. 

 

4.1.2.2.5 Autonomía. 

En la Figura 4.1.2.2, se ve que la autonomía se percibe alta por el Director de Producción, y 

el Director General y Ventas. Posiblemente el Director de Compras que evalúa más bajo, se 

involucre menos al generar ideas y buscar oportunidades en el mercado, y que sus actividades 

sean más enfocadas a generar relaciones externas, pero para consumo interno en la empresa. 

 

Figura 4.1.2.2 (Figura 4.1.2.2-1: Diagrama de red por promedios de empresa de base manufacturera - 

Orientación empresarial) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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4.1.2.3  Empresa de base textil (simple). 

 
4.1.2.3.1 Innovación. 

Al examinar los resultados obtenidos y presentados en la Figura 4.1.2.3, se visualiza que en 

este caso; es decir, en la empresa de base textil (simple), todos los miembros de la misma 

poseen la visión de una innovación baja en la empresa.  

A pesar de que en general se perciba la innovación sobre una evaluación baja, es 

importante distinguir que el que el Director General, es el que visualiza esta dimensión un 

poco más alta a comparación de los demás miembros de la empresa que se les aplicó la 

encuesta; lo anterior mencionado posiblemente se deba a la naturaleza de la empresa; es decir, 

las características que identifican a esta empresa. 

 

4.1.2.3.2 Proactividad. 

En el caso de proactividad, existe una correlación con la toma de riesgos, ya que al igual que 

en la percepción de la toma de riesgos mostrada en la Figura 4.1.2.3, todos perciben que la 

empresa sí crea estrategias para para anticipar los riesgos y/o cambios, siguiendo típicamente 

técnicas ya implementadas anteriormente por su competencia. 

 

4.1.2.3.3 Toma de riesgos. 

En la Figura 4.1.2.3, se vislumbra que el Director General y la Contadora son los que perciben 

que se actúa de una manera menos cautelosa, esto puede ser debido a que son los que tienen 

más contacto con el riesgo a comprometer activos de la empresa; pero en general, todos 

perciben que la empresa toma decisiones cautelosas. 
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4.1.2.3.4 Agresividad competitiva. 

El Director General (Figura 4.1.2.3) percibe más agresiva a la competencia, esto puede ser 

debido a que es el que lleva más años en la empresa, es el dueño de la misma y tiene más 

sensibilidad a los efectos que pueda causar la competencia en el desempeño de la empresa. 

 

4.1.2.3.5 Autonomía. 

Se ve una evaluación de la autonomía baja y con valores similares (Figura 4.1.2.3); teniendo 

los valores más altos, el Director General generalmente toma las decisiones, por la estructura 

que se tiene (algo centralizada); y el Director de Producción, ya que, las ideas de cambios en 

los procesos productivos quizá surjan en gran medida del conocimiento del contexto del área 

de producción, y siendo el director de esta área es el que mejor panorama tiene del contexto. 

 

Figura 4.1.2.3 (Figura 4.1.2.3-1: Diagrama de red por promedios de empresa de base textil - Orientación 

empresarial) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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4.1.2.4 Empresa de base metal-mecánica (simple). 

 
4.1.2.4.1 Innovación. 

La percepción que se tiene en general sobre la innovación es baja, aunque el Director General 

sí percibe una innovación alta en la empresa, esto puede deberse a que identifica otros puntos 

desde un panorama más amplio al cual los otros miembros no tienen la posibilidad de verlos 

desde la misma perspectiva, esto posiblemente debido a la naturaleza de la empresa. 

 

4.1.2.4.2 Proactividad. 

En el caso de proactividad, los resultados plasmados en la Figura 4.1.2.4, sirven de apoyo 

para observar que, el Director General es el único que percibe que la empresa, es la primera 

en iniciar acciones relacionadas a productos y/o servicios, pero todos los demás. 

Asimismo, tanto el Subdirector como el Director de Producción, consideran que es la 

empresa quien sigue las acciones de la competencia y/o evita enfrentamientos con esta 

misma. 

 

4.1.2.4.3 Toma de riesgos. 

De acuerdo a lo que se puede observar en la Figura 4.1.2.4, el Director General es el único 

que vislumbra que la empresa de base metal-mecánica (simple), actúa de manera riesgosa; 

probablemente lo cual se deba a que ocupa el cargo en el cual tal vez, compromete más al 

poner en riesgo los activos de la empresa; tanto el Director de Producción como el 

Subdirector, se mantienen en una percepción de toma de riesgos entre baja y media. 
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4.1.2.4.4 Agresividad competitiva. 

En la Figura 4.1.2.4, se indica que el Director General y el Subdirector perciben a la 

competencia de forma más agresiva. 

Lo anterior puede ser posiblemente, porque al ocupar esos rangos dentro de la empresa, 

probablemente son los que puede que tengan una mejor visión y más amplia sobre el 

panorama general en el cual se encuentra la empresa, y así, puede que la sensibilidad ante los 

efectos que podrían tener o no, las acciones de sus competidores sobre el desempeño de la 

empresa. 

 

4.1.2.4.5 Autonomía. 

Al referirnos a autonomía, todos evalúan de manera baja, según lo que se puede observar en 

la Figura 4.1.2.4, quizá se relaciona con que esta empresa cuenta con una dirección operativa 

organizacional muy inclinada hacia un enfoque centralizado.  

El Director de Producción y el Director General, evalúan más alto, tal vez porque el 

Director General tiene en sus manos la última palabra; y en el Director de Producción recae 

toda la información de manufactura de la empresa; por lo que los demás puedan percibir que 

en realidad la capacidad de opinar o generar ideas la tienen hasta el momento de llevarlas a 

la capacidad de realización. 
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Figura 4.1.2.4 (Figura 4.1.2.4-1: Diagrama de red por promedios de empresa de base metal-mecánica - 

Orientación empresarial) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.3 Análisis de resultados por comparación entre empresas. 

 
En la presente sección, se presenta un análisis de los resultados de los promedios que se 

obtuvieron para cada dimensión de manera individual de la orientación empresarial, haciendo 

una comparación entre las cuatro diferentes empresas seleccionadas, las cuales son, la 

empresa de base tecnológica (orgánica), la empresa de base manufacturera (mecánica), la 

empresa de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica (simple); lo cual servirá 

para poder ver las diferencias, similitudes, y en sí, las tendencias que existen en estas 

empresas. 
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Se iniciará por la comparación basada en las dimensiones empresariales de la 

orientación empresarial, presentadas en el siguiente orden: innovación, proactividad, toma 

de riesgos, agresividad competitiva y autonomía. 

 

Figura 4.1.3 (Figura 4.1.3-1: Comparación promedio dimensiones entre empresas- Orientación 
empresarial 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.1.3.1 Innovación. 

Para el caso de innovación como se puede observar en la Gráfica 4.1.3, la percepción general 

que se tiene en la empresa de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica 

(simple), es de una innovación baja (𝑋		####< 4), a comparación de la empresa de base tecnológica 

(orgánica), y la de base manufacturera (mecánica), en donde se evalúa la innovación alta 

(𝑋		####> 4). 
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Al hablar de la percepción que se tiene de la innovación en los distintos niveles 

jerárquicos se observó que, en la empresa de base tecnológica (orgánica), la percepción que 

se tiene de la innovación es muy similar en los diferentes niveles jerárquicos y áreas 

funcionales de la empresa.  

Asimismo, se analizó que, en todos los casos, los niveles jerárquicos más altos son 

los que perciben generalmente un nivel de innovación mayor al del promedio que evaluó en 

cada caso, lo cual se puede observar de manera más detallada en la Gráfica 4.1.3, en el cual 

se analizan los resultados por dimensión. Lo anterior, puede deberse en el caso de la empresa 

de base manufacturera (mecánica), se tiene un mayor conocimiento de la industria y de las 

nuevas pruebas o experimentos en líneas de productos o avances tecnológicos que se 

implementan en la empresa; para el caso de la empresa de base textil (simple), y la empresa 

de base metal-mecánica (simple), estos factores posiblemente se deben a la naturaleza de las 

empresas, ya que los niveles jerárquicos más altos pueden identificar otros puntos desde un 

panorama más amplio al cual los otros miembros no tienen la posibilidad de verlos desde la 

misma perspectiva. 

Referente a las distintas áreas funcionales de las empresas, se encontró que, en el área 

de Producción, la percepción que se tiene respecto a la innovación en la empresa de base 

tecnológica (orgánica), y en la empresa de base manufacturera (mecánica), es inversa, ya que 

en la empresa de base tecnológica (orgánica), es donde se percibe más baja (𝑋		####= 3.67); a 

comparación de la empresa de base manufacturera (mecánica), siendo el área en la cual se 

percibe más alta (𝑋		####= 6.00). Esto puede deberse a que en el área de producción de la empresa 

de base tecnológica (orgánica), no se aprecia una continua implementación de variedad en 
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cuanto a líneas de producto; y en el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), es 

el área de Compras en donde se percibe una menor innovación (𝑋		####= 3.67), puede ser porque 

en esta área se tiene un enfoque más orientado hacia la mercadotecnia, en lugar, de hacia el 

liderazgo tecnológico.  

Lo anterior, puede ser debido a que, siendo una empresa de base tecnológica 

(orgánica), el Director de Operaciones tiene más contacto con la realidad de la situación, 

teniendo un panorama más amplio de lo existente en el mercado, y la capacidad de la empresa 

por innovar, lo cual puede que para este director no esté desarrollado en su total potencial. 

 

4.1.3.2 Proactividad.  

En general, se observa en la Gráfica 4.1.3, la empresa de base tecnológica (orgánica), y 

empresa de base manufacturera (mecánica), consideran que son normalmente las primeras 

en actuar a comparación de su competencia (𝑋		####> 4); lo contrario a la empresa de base textil 

(simple), y la empresa de base metal-mecánica (simple), en las cuales se visualiza a la 

empresa en la mayoría de los casos como seguidoras de la competencia y que evitan 

normalmente enfrentamientos con esta misma (𝑋		####< 4). 

Hablando desde un análisis por nivel jerárquico, se puede observar que en la empresa 

de base tecnológica (orgánica), los que perciben una proactividad más alta es el Asesor (𝑋		####= 

6.00), seguido por el Director General (𝑋		####= 5.67); asimismo, en la empresa de base metal-

mecánica (simple), se observa que también es el Director General quien tiene esta misma 

percepción (𝑋		####= 4.67). Siendo tipos de empresas diferentes, esta similitud puede deberse a 

que el Asesor y el Director General de la empresa de base tecnológica (orgánica), perciben 
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que típicamente inician acciones e introducen novedades antes que la competencia, 

visualizándolo desde un giro tecnológico, que es en el cual se desenvuelve este caso; y para 

la empresa de base metal-mecánica (simple), podría visualizarse que esta empresa inicia 

acciones en cuestión a los productos y servicios ofrecidos, pero evitando grandes 

enfrentamientos con la competencia. 

Contrario a los dos casos anteriores, para la empresa de base manufacturera 

(mecánica) (𝑋		####= 4.33),, y la empresa de base textil (simple), el Director General en cada caso 

es uno de los que observan una proactividad menor; el causante de esto para el caso de la 

empresa de base manufacturera (mecánica), puede ser que el Director General perciba que 

normalmente se responde a las acciones que la competencia ya ha iniciado previamente; y 

para el caso de la empresa de base textil (simple) (𝑋		####= 2.00), el Director General podría 

percibir a la empresa como una que responde ante las acciones de la competencia y a su vez 

evita los enfrentamientos competitivos. 

En el área de producción de la empresa de base tecnológica (orgánica) (𝑋		####= 3.00), la 

empresa de base textil (simple) (𝑋		####= 2.00), y la empresa de base metal-mecánica (simple) 

(𝑋		####= 2.00), existe una percepción baja respecto a la proactividad; a comparación de la 

empresa de base manufacturera (mecánica) (𝑋		####= 6.00), en donde en esta área se visualiza 

una proactividad más alta; ya que el área de producción de la empresa de base textil (simple), 

y la empresa de base metal-mecánica (simple), se visualiza una reacción efectiva frente a la 

competencia, pero en lo referente a la introducción de nuevas técnicas relacionadas a esta 

área puede que en muy pocas ocasiones sean de los primeros en implementarlas; y en el caso 

de la empresa de base tecnológica (orgánica), a pesar de que sí implementa continuamente 
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novedades y no trata de evitar tanto los enfrentamientos con la competencia, es una empresa 

que en el área de producción se percibe que responde a las acciones de la competencia, esto 

puede ser debido a los continuos cambios y novedades en el mercado, en el cual por la 

naturaleza de la empresa se siguen generalmente cierto tipo de tendencias. 

 

4.1.3.3 Toma de riesgos. 

Según los resultados obtenidos, la Gráfica 4.1.3 nos indica que, generalmente en el caso de 

la empresa de base textil (simple) (𝑋		####= 2.22), y la empresa de base metal-mecánica (simple) 

(𝑋		####= 2.56), y la empresa de base tecnológica (orgánica) (𝑋		####= 3.92); las cuales, al ser 

evaluadas, se percibe que no asumen tantos riesgos o que pongan mucho en juego; a 

comparación de la de base manufacturera (mecánica) (𝑋		####= 5.33), en la cual se vislumbra una 

percepción de toma de riesgos entre media y alta. 

A nivel jerárquico, podemos ver que, en el caso de la empresa de base tecnológica 

(orgánica) (𝑋		####= 6.00), y la empresa de base metal-mecánica (simple) (𝑋		####= 3.33), los que 

perciben un mayor riesgo es el Director General, y de la empresa de base textil (simple), los 

que perciben que se toman mayores riesgos es la Contadora (𝑋		####= 2.67), siguiéndole por el 

Director General (𝑋		####= 2.33),; esto puede deberse ya que el efecto de pérdida o recompensa 

se ve más reflejado en la responsabilidad de estos dos niveles, pero en todos los niveles, en 

especial el Director General, observan que la toma de decisiones lleva a su vez un proceso 

cauteloso para minimizar riesgos costosos. Algo similar ocurre para el caso de la empresa de 

base manufacturera (mecánica), en donde el Director General percibe una toma de riesgos 

menor (𝑋		####= 4.33), y es el Director de Producción quien percibe mayores riesgos (𝑋		####= 6.33); 
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esto podría deberse a que el Director General intuye que sí se toman decisiones que implican 

riesgo, pero adoptando una postura cautelosa para poder minimizar algún tipo de toma de 

decisión costosa. Para este ítem, como lo mencionan Lumpkin y Dess (1996), es en los 

gerentes donde se determina generalmente el grado en el que están dispuestos a arriesgarse 

en algunas tomas de decisiones. 

En la empresa de base manufacturera (mecánica), el área que percibe una mayor toma 

de riesgos es el área de Producción (𝑋		####= 6.33), lo contrario a lo que ocurre en la empresa de 

base textil (simple), la empresa de base metal-mecánica (simple), y la empresa de base 

tecnológica (orgánica), en las cuales los que evalúan más alto son los de áreas gerenciales 

y/o administrativas; esto puede ser ya que, el en el área de Producción en donde más se 

perciben decisiones riesgosas es al inclinarse hacia proyectos de riesgo pero con alto 

rendimiento; en cambio, el tipo de riesgos en la empresa de base tecnológica (orgánica), 

pueden estar más enfocados a la inversión en nuevas tecnologías; y por último, en la empresa 

de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica (simple), debido a que el poder 

está más centralizado, es en el área en donde se toman decisiones que pueden suponer el 

compromiso de grandes activos; todo lo anterior, debido a la naturaleza de cada una de las 

empresas. 

 

4.1.3.4 Agresividad competitiva. 

En la Gráfica 4.1.3, se puede observar que en general, la empresa de base textil (simple) (𝑋		####= 

1.78), y la empresa de base metal-mecánica (simple) (𝑋		####= 1.89), tienden a percibir a la 

competencia de manera menos agresiva, la empresa de base manufacturera (mecánica) (𝑋		####= 
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5.00), y la empresa de base tecnológica (orgánica) (𝑋		####= 4.17), se inclinan hacia una 

percepción entre media de la agresividad competitiva; esto puede deberse a que este tipo de 

empresas tienden más a actuar de manera más agresiva cuando compiten, iniciando acciones 

para sobresalir ante la competencia.  

En el caso de la empresa de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica 

(simple), son empresas que como ya llevan años en el mercado y se encuentran bien 

establecidas, tienden a adoptar un enfoque pacífico, cuidando que la relación con la 

competencia no se vuelva demasiado tensa y agresiva. 

Enfocándonos desde un análisis a nivel jerárquico, podemos ver que el nivel más alto 

en la jerarquía de todos los casos percibe de manera más agresiva a la competencia; esto 

puede ser debido a que es el nivel en donde se tiene una mayor visibilidad de la situación de 

la empresa en general, puede tener mayor sensibilidad a los efectos que pueda causar la 

competencia en el desempeño de la empresa. 

Refiriéndonos a la percepción que se tiene sobre la agresividad competitiva en las 

diferentes áreas, podemos observar que tanto en la empresa de base textil (simple) (𝑋		####= 1.33), 

y la empresa de base metal-mecánica (simple) (𝑋		####= 1.67), como en el caso de la empresa de 

base tecnológica (orgánica) (𝑋		####= 2.33), los que perciben que se adopta un enfoque menos 

agresivo ante la competencia son los que se encuentran en el área de producción u 

operaciones; en estos los casos, son las áreas que más están involucradas con actividades 

internas de la empresa y puede que no tengan mucho conocimiento al respecto de las 

estrategias y/o enfoque al momento de que la empresa se enfrenta a la competencia.  
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El único caso que no coincidió con lo anterior fue la empresa de base manufacturera 

(mecánica), en la cual el Departamento de Compras (𝑋		####= 4.00), es el que evaluó de manera 

más baja, pero manteniéndose en la media, recordando que la percepción en general para este 

caso es de una agresividad competitiva media. 

 

4.1.3.5 Autonomía. 

Podemos observar en la Gráfica 4.1.3 que, en el caso de la empresa de base textil (simple) 

(𝑋		####= 1.33), y la empresa de base metal-mecánica (simple) (𝑋		####= 1.11), la evaluación se 

inclina hacia valores muy bajos; lo que nos indica que tienen una estructura en la cual el 

poder se encuentra más centralizado y la manera de organización es más formal. 

En contra parte, se puede observar en la Gráfica 4.1.3, que en la empresa de base 

manufacturera (mecánica) (𝑋		####= 3.33), que se encuentra percibido con un nivel bajo, aunque 

no tan bajo como las otras empresas mencionadas primero, lo que indica que, su estructura 

no es tan centralizada; y la empresa de base tecnológica (orgánica) (𝑋		####= 5.50), en la cual se 

puede ver que su estructura no es descentralizada. 

Al examinar la percepción que se tiene en los diferentes niveles jerárquicos, se 

encuentra que, en la mayoría de todos los casos el que evalúa de más alta es el Director 

General, esto puede deberse a que, en estos niveles jerárquicos altos, prácticamente operan 

de manera independiente y tienen más capacidad de tomar decisiones libremente. 

Analizando la percepción de la autonomía en las distintas áreas, podemos observar 

que, las empresas con una estructura más centralizada, como es en el caso de la empresa de 

base textil (simple), la empresa de base metal-mecánica (simple), y la empresa de base 
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manufacturera (mecánica), el área enfocada a producción la que tiene una percepción de 

mayor autonomía en la empresa; esto puede deberse a que aunque su estructura es 

centralizada, las ideas en cuanto a cambios en los procesos productivos surgen prácticamente 

con el conocimiento de la situación en esta área, y siendo el director de esta misma es el que 

mejor panorama tiene del contexto. 

En el caso de la empresa de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica 

(simple), se observa en la Gráfica 4.1.3 que las áreas relacionadas a actividades más 

administrativas son las que evalúan más bajo, el que estos puestos se encuentren en un nivel 

jerárquico más abajo, es un factor que podría influir en este resultado. Algo similar ocurre en 

el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), en la cual el Director de Compras 

(𝑋		####= 1.33), que está relacionado con actividades más administrativas y en un nivel jerárquico 

menor, percibe un nivel de autonomía menor, y a pesar de que el Director de Ventas (𝑋		####= 

3.00), también se encuentra con estos criterios, lo que influye en este caso podría ser que este 

puesto está ocupado por la misma persona que ocupa el de la Dirección General. 

 

4.2 Influencia del contexto sobre la orientación empresarial. 

Como ya se había mencionado al inicio de este capítulo, el objetivo de esta sección será 

evaluar la influencia que ejerce el contexto sobre la orientación empresarial de la empresa.  

Para esto, se iniciará analizando individualmente las dimensiones del tipo de 

ambiente; siguiendo por una examinación aislada de cada tipo de empresa; y finalmente, se 

evaluará la influencia de cada una de las dimensiones del contexto sobre cada una de las 

dimensiones de la orientación empresarial.  
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4.2.1 Análisis de resultados por dimensión. 

Para este primer análisis, se consideraron los resultados obtenidos de cada ítem por cada una 

de las dos dimensiones relacionadas al tipo de contexto en el siguiente orden, primero la 

hostilidad ambiental, y luego el dinamismo ambiental; tomando en cuenta los diferentes 

niveles jerárquicos y áreas de la empresa. Este análisis se realizó con el objetivo de tener de 

manera más detallada, aspectos singulares que al generalizar podrían no visualizarse; por lo 

que este tipo de análisis, sirve de apoyo para darle explicación a tendencias en los resultados 

no previstas, o simplemente para poder interpretar de manera más clara y objetiva los 

resultados. 

 

4.2.1.1 Análisis de resultados por dimensión – Empresa de base tecnológica 

(orgánica).  

 

4.2.1.1.1 Hostilidad ambiental. 

En la Tabla 4.2.1.1.1 se presenta el promedio de evaluación en cuanto a la hostilidad 

ambiental es bajo, con un valor menor a 4 (𝑋		####= 3.25); aunque nos indica también que en el 

único caso en donde el promedio fue igual a 4; es decir, que mantiene una postura media en 

la evaluación promedio de hostilidad ambiental, fue el Director de Operaciones (	𝑋		####= 4.00). 

En general, la empresa tiende a percibir un ambiente tranquilo, seguro y poco amenazante 

para la empresa. 
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Tabla 4.2.1.1.1 (Tabla 4.2.1.1.1-1: Hostilidad ambiental) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 
Asesor  

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En general, el ambiente externo dentro del cual 

compite la empresa es muy riesgoso, un paso en 

falso puede significar la ruina de la empresa. 

2.00 4.00 4.00 4.00 3.50 

En general, el ambiente externo dentro del cual 

compite la empresa es muy estresante, exigente, 

hostil; muy difícil de mantenerse a flote. 

3.00 2.00 3.00 3.00 2.75 

En general, el ambiente externo dentro del cual 

compite la empresa es un entorno dominante en el 

que las iniciativas de la empresa cuentan muy poco 

contra las tremendas fuerzas competitivas, políticas 

o tecnológicas. 

3.00 3.00 5.00 3.00 3.50 

Promedio Hostilidad ambiental 2.67 3.00 4.00 3.33 3.25 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Se deriva que, el ambiente externo en el que compite la empresa es considerado 

seguro y poco amenazante (	𝑋		####= 3.50), contando con oportunidades de inversión y 

mercadotecnia (	𝑋		####= 2.75); además, de ser un ambiente que la empresa puede controlar y 

manipular en su propio beneficio, como lo hace una empresa dominante en su industria que 

tiene poca competencia y pocos obstáculos (	𝑋		####= 3.50). 

 

4.2.1.1.2 Dinamismo ambiental. 
 
La Tabla 4.2.1.1.2, observada a continuación, muestra que el dinamismo ambiental es 

percibido con un valor alto, se encuentra tan solo un poco arriba que 4, es decir arriba de una 
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evaluación media (𝑋		####= 4.63). Mediante este valor promedio, se puede decir que esta empresa 

percibe el ambiente externo en el que se encuentra algo impredecible y en continuo cambio. 

Adicionalmente, se observa en la Tabla 4.2.1.1.2, que no hay una evaluación 

consistente en los valores entre cada nivel y/o área de la empresa, ya que los valores 

promedios varían, dado que, el Director General (𝑋		####= 5.50) y el Asesor (𝑋		####= 6.00), evalúan 

con un valor promedio alto; el Director de Operaciones con un valor promedio bajo (𝑋		####= 

3.00); y el Auxiliar Legal con una evaluación media (𝑋		####= 4.00). 

 

Tabla: 4.2.1.1.2 (Tabla 4.2.1.1.2-1: Dinamismo ambiental) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper. 

Aseso

r  

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En general, el ambiente externo provoca que las 

acciones de los competidores sean impredecibles. 
7.00 2.00 5.00 4.00 4.50 

En general, el ambiente externo provoca que la 

demanda y las preferencias de los clientes sean 

impredecibles. 
4.00 2.00 6.00 4.00 4.00 

En general, el ambiente externo provoca que los 

modos de producción/servicio cambien 

frecuentemente y de manera importante. 

6.00 4.00 7.00 4.00 5.25 

En general, el ambiente externo provoca el ritmo 

de obsolescencia de los productos/servicios sea 

muy alto. 

5.00 4.00 6.00 4.00 4.75 

Promedio Dinamismo ambiental 5.50 3.00 6.00 4.00 4.63 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Se concluye que, en general el ambiente externo influye en la empresa, provocando 

que las acciones de los competidores sean impredecibles (	𝑋		####= 4.50), la demanda y las 
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preferencias de los clientes sean medianamente impredecibles (𝑋		####= 4.00), que los modos de 

producción/servicio cambien frecuentemente y de manera importante (𝑋		####= 5.25), y que el 

ritmo de obsolescencia de productos/servicios sea muy alto (𝑋		####= 4.75). 

 

4.2.1.2 Análisis de resultados por dimensión – Empresa de base manufacturera 

(mecánica). 

 
4.2.1.2.1 Hostilidad ambiental. 

En la Tabla 4.2.1.2.1 se expone que, el promedio de hostilidad ambiental en la empresa 

ambiental es bajo, contando con un valor menor a 4 (𝑋		####= 3.89); es decir, esta empresa en 

general, percibe un ambiente externo tranquilo y relativamente seguro. 

Adicionalmente, en la Tabla 4.2.1.2.1, se observa que tanto el Director General y 

Ventas (	𝑋		####= 5.33), como el Director de Producción (	𝑋		####= 5.00), evaluaron en promedio con 

un valor alto; siendo dentro de los encuestados en la empresa, solamente el Director de 

Compras, el único en poseer un valor promedio bajo (	𝑋		####= 1.33). 

Dentro de estos rangos de evaluaciones promedio totales de cada uno de los 

encuestados, se observa en la Tabla 4.2.1.2.1, que existe una diferencia grande entre estos 

promedios; es decir que por ejemplo, entre la evaluación promedio total del Director de 

Compras que cuenta con un valor de 1.33, y el Director General que evaluó en promedio con 

un valor de 5.33; existen casi cuatro puntos entre un valor y otro, además de estar muy 

apegados a los extremos de evaluaciones altas y bajas respectivamente.  
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Tabla 4.2.1.2.1 (Tabla 4.2.1.2.1-1: Hostilidad ambiental) 

ítem 

Dir. 

Gral. y 

Ventas 

Dir. 

Produc

ción 

Dir. 

Compr

as 

𝐗		### 

En general, el ambiente externo dentro del cual 

compite la empresa es muy riesgoso, un paso en falso 

puede significar la ruina de la empresa. 

6.00 6.00 2.00 4.67 

En general, el ambiente externo dentro del cual 

compite la empresa es muy estresante, exigente, hostil; 

muy difícil de mantenerse a flote. 

4.00 4.00 1.00 3.00 

En general, el ambiente externo dentro del cual 

compite la empresa es un entorno dominante en el que 

las iniciativas de la empresa cuentan muy poco contra 

las tremendas fuerzas competitivas, políticas o 

tecnológicas. 

6.00 5.00 1.00 4.00 

Promedio Hostilidad ambiental 5.33 5.00 1.33 3.89 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Lo anterior mencionado puede deberse a que, el Director General tiene una visión 

más amplia de lo agresivo y competitivo que puede ser el ambiente, y los riesgos que conlleva 

moverse dentro de un ambiente de este tipo, ya que sus responsabilidades y toma de 

decisiones al ser una empresa donde esta toma de decisiones está más centralizada en los 

altos niveles de jerarquía, el Director General puede que ponga en riesgo mayores activos de 

la empresa. 

Lo observado en la Tabla 4.2.1.2.1, ayuda a concluir que en general, el ambiente 

externo dentro del cual compite la empresa es considerado muy riesgoso, un paso en falso 

puede significar la ruina de la empresa (	𝑋		####= 4.67); por otro lado, este mismo ambiente 

competitivo de la empresa se considera rico en oportunidades de inversión y mercadotecnia 
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(	𝑋		####= 3.00); asimismo, es un ambiente que la empresa a veces puede, y otras veces no, 

controlar y manipular en su propio beneficio (	𝑋		####= 4.00). 

 

4.2.1.2.2 Dinamismo ambiental. 

En la Tabla 4.2.1.2.2 se observa que, el dinamismo ambiental es percibido con un 

valor alto, encontrándose un poco arriba del valor 4, es decir arriba de una evaluación media 

(𝑋		####= 4.17). Esto nos indica, que esta empresa percibe el contexto algo impredecible y 

dinámico; es decir, un ambiente externo en continuo cambio. Tanto el Director de Compras 

(𝑋		####= 2.75), como el Director General y Ventas (𝑋		####= 3.75) tienen valores promedio bajos, 

siendo el Director de Producción con una gran diferencia entre los valores promedio de los 

demás encuestados, el único que evaluó de manera alta (𝑋		####= 6.00). 

 
Tabla 4.2.1.2.2 (Tabla 4.2.1.2.2-1: Dinamismo ambiental) 

ítem 
Dir. Gral. 

y Ventas 

Dir. 

Produc

ción 

Dir. 

Comp

ras 

𝐗		### 

En general, el ambiente externo provoca que las 

acciones de los competidores sean impredecibles. 
5.00 5.00 3.00 4.33 

En general, el ambiente externo provoca que la demanda 

y las preferencias de los clientes sean impredecibles. 
6.00 6.00 3.00 5.00 

En general, el ambiente externo provoca que los modos 

de producción/servicio cambien frecuentemente y de 

manera importante. 

2.00 6.00 2.00 3.33 

En general, el ambiente externo provoca el ritmo de 

obsolescencia de los productos/servicios sea muy alto. 
2.00 7.00 3.00 4.00 

Promedio Dinamismo ambiental 3.75 6.00 2.75 4.17 

Fuente: Datos de campo (2017) 
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Se concluye según los datos de la Tabla 4.2.1.2.2, que en general el ambiente externo 

influye en la empresa, ya que provoca las acciones de los competidores sean impredecibles 

(	𝑋		####= 4.33); además, que la demanda y las preferencias de los clientes sean medianamente 

impredecibles (𝑋		####= 5.00); y por otro lado, que la tecnología de producción/servicio no esté 

sujeta a muchos cambios y esté bien establecida (𝑋		####= 3.33); y que el ritmo de obsolescencia 

de los productos/servicios sea intermedio (𝑋		####= 4.00). 

 

4.2.1.3 Análisis de resultados por dimensión – empresa de base textil (simple). 

 
4.2.1.3.1 Hostilidad ambiental. 

La Tabla 4.2.1.3.1, muestra la hostilidad ambiental percibida con un valor alto (𝑋		####= 5.44); 

coincidiendo todos los encuestados de esta empresa con un valor mayor a 4. En general, la 

empresa percibe un contexto exigente, riesgoso, y muy competitivo. 

En conclusión, el ambiente externo en el que compite la empresa pone muy en riesgo 

la estabilidad de la empresa (	𝑋		####= 4.33); asimismo, la empresa considera este ambiente 

externo muy estresante, exigente, y hostil, lo que hace que sea muy difícil de mantenerse a 

flote (	𝑋		####= 6.00); además de que se caracteriza por ser un entorno dominante en el que las 

iniciativas de la empresa cuentan muy poco contra las tremendas fuerzas competitivas, 

políticas o tecnológicas (	𝑋		####= 6.00).  
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Tabla 4.2.1.3.1 (Tabla 4.2.1.3.1-1: Hostilidad ambiental) 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.2.1.3.2 Dinamismo ambiental. 

En la Tabla 4.2.1.3.2 se observa que, el dinamismo ambiental es percibido con un valor bajo 

(𝑋		####= 3.50); es decir, la empresa percibe las acciones del ambiente externo que lo rodean 

fáciles de predecir, y un contexto no tan volátil. 

Asimismo, la Tabla 4.2.1.3.2, expone el Director General y el Director de Producción 

coinciden con esa evaluación baja; y la percepción promedio de la Contadora se encuentra 

tan solo un poco arriba del valor de evaluación media (𝑋		####= 4.50). 

Se demuestra según los datos de la Tabla 4.2.1.3.2, que en general el ambiente externo 

estimula a que las acciones de los competidores sean impredecibles (	𝑋		####= 5.00); no obstante, 

provoca que la demanda y las preferencias de los clientes sean fáciles de pronosticar (𝑋		####= 

3.67); asimismo, que la tecnología de producción/servicio no esté sujeta a muchos cambios 

ítem 

Dir. 

Genera

l 

Dir. 

Produc

ción 

Contad

ora 
𝐗		### 

En general, el ambiente externo dentro del cual compite la 

empresa es muy riesgoso, un paso en falso puede significar 

la ruina de la empresa. 

5.00 5.00 3.00 4.33 

En general, el ambiente externo dentro del cual compite la 

empresa es muy estresante, exigente, hostil; muy difícil de 

mantenerse a flote. 

6.00 6.00 6.00 6.00 

En general, el ambiente externo dentro del cual compite la 

empresa es un entorno dominante en el que las iniciativas de 

la empresa cuentan muy poco contra las tremendas fuerzas 

competitivas, políticas o tecnológicas. 

6.00 6.00 6.00 6.00 

Promedio Hostilidad ambiental 5.67 5.67 5.00 5.44 



 113 

y esté bien establecida (𝑋		####= 2.67); y adicionalmente, que el ritmo de obsolescencia de los 

productos/servicios sea muy bajo (𝑋		####= 2.67). 

 

Tabla 4.2.1.3.2 (Tabla 4.2.1.3.2-1: Dinamismo ambiental) 

ítem 
Dir. 

General 

Dir. 

Produc

ción 

Contad

ora 
𝐗		### 

En general, el ambiente externo provoca que las acciones 

de los competidores sean impredecibles. 
6.00 4.00 5.00 5.00 

En general, el ambiente externo provoca que la demanda 

y las preferencias de los clientes sean impredecibles. 
3.00 2.00 6.00 3.67 

En general, el ambiente externo provoca que los modos 

de producción/servicio cambien frecuentemente y de 

manera importante. 

2.00 2.00 4.00 2.67 

En general, el ambiente externo provoca el ritmo de 

obsolescencia de los productos/servicios sea muy alto. 
2.00 3.00 3.00 2.67 

Promedio Dinamismo ambiental 3.25 2.75 4.50 3.50 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.2.1.4  Análisis de resultados por dimensión – empresa de base metal-mecánica 

(simple). 

 

4.2.1.4.1 Hostilidad ambiental. 

La Tabla 4.2.1.4.1, muestra la hostilidad ambiental percibida con una percepción inferior 

(𝑋		####= 3.67); coincidiendo todos los encuestados de esta empresa con un promedio igual a 

3.67, percibiendo un ambiente externo tranquilo y relativamente seguro. 
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Tabla 4.2.1.4.1 (Tabla 4.2.1.4.1-1: Hostilidad ambiental) 

ítem 

Dir. 

Gener

al 

Subdir

ector 

Dir. 

Produ

cción 

𝐗		### 

En general, el ambiente externo dentro del cual compite la 

empresa es muy riesgoso, un paso en falso puede significar 

la ruina de la empresa. 

4.00 4.00 3.00 3.67 

En general, el ambiente externo dentro del cual compite la 

empresa es muy estresante, exigente, hostil; muy difícil de 

mantenerse a flote. 

3.00 4.00 4.00 3.67 

En general, el ambiente externo dentro del cual compite la 

empresa es un entorno dominante en el que las iniciativas 

de la empresa cuentan muy poco contra las tremendas 

fuerzas competitivas, políticas o tecnológicas. 

4.00 3.00 4.00 3.67 

Promedio Hostilidad ambiental 3.67 3.67 3.67 3.67 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Con la Tabla 4.2.1.4.1, se concluye que el entorno en el que compite la empresa es 

relativamente seguro, y poco amenazante (𝑋		####= 3.67), además de tener oportunidades de 

inversión y mercadotecnia (𝑋		####= 3.67). Este ambiente, puede ser controlado y manipulado a 

beneficio de la propia empresa (𝑋		####= 3.67). 

 

4.2.1.4.2 Dinamismo ambiental. 

La Tabla 4.2.1.4.2 nos hace concluir que, el dinamismo ambiental es percibido con un valor 

bajo (𝑋		####= 1.75), coincidiendo con esto, todos los encuestados en la empresa obtuvieron un 
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promedio inferior a 4. Estos resultados nos indican que en la empresa se observa el contexto 

mayormente estático y fácil de predecir. 

 

Tabla 4.2.1.4.2 (Tabla 4.2.1.4.2-1: Dinamismo ambiental) 

ítem 
Dir. 

General 

Subdire

ctor 

Dir. 

Producc

ión 

𝐗		### 

En general, el ambiente externo provoca que las 

acciones de los competidores sean impredecibles. 
4.00 2.00 2.00 2.67 

En general, el ambiente externo provoca que la 

demanda y las preferencias de los clientes sean 

impredecibles. 

2.00 1.00 2.00 1.67 

En general, el ambiente externo provoca que los 

modos de producción/servicio cambien 

frecuentemente y de manera importante. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En general, el ambiente externo provoca el ritmo de 

obsolescencia de los productos/servicios sea muy alto. 
2.00 1.00 2.00 1.67 

Promedio Dinamismo ambiental 2.25 1.25 1.75 1.75 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Los datos observados en la Tabla 4.2.1.4.2, exponen que generalmente, el ambiente 

externo provoca que las acciones de los competidores sean fáciles de predecir (	𝑋		####= 2.67); 

así como, la demanda y las preferencias de los clientes también sean sencillas de pronosticar 

(𝑋		####= 1.67); adicionalmente, provoca que la tecnología de producción/servicio no esté sujeta 

a muchos cambios y esté bien establecida (𝑋		####= 1.00); y en general, también influye en que 

los productos/servicios se vuelvan obsoletos lentamente (𝑋		####= 1.67). 
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4.2.2 Análisis de resultados por empresa. 

Para esta siguiente etapa de análisis, se observarán los resultados obtenidos en cada empresa 

independientemente, mostrando los resultados de cada una de las dimensiones del tipo de 

ambiente en el siguiente orden: hostilidad ambiental, y dinamismo ambiental.   

Se evaluarán las diferentes empresas siguiendo este orden: primero la empresa de 

base tecnológica (orgánica), después la de base manufacturera (mecánica), luego la de base 

textil (simple), y finalmente la de base metal-mecánica (simple). Con este apartado, 

obtendremos una base para la observación del efecto o influencia del contexto sobre la 

orientación empresarial.  

 

4.2.2.1 Empresa de base tecnológica (orgánica) 

 
4.2.2.1.1 Hostilidad ambiental. 

En general, la hostilidad ambiental, que se ve en Figura 4.2.2.1, que en esta empresa se 

percibe un ambiente con oportunidades de inversión y mercadotecnia, y relativamente seguro 

ante el ambiente externo en el cual compite, en especial, los de más alto rango en la empresa 

son los cuales tienen esta percepción. 

 

4.2.2.1.2 Dinamismo ambiental. 

Se observa en la Figura 4.2.2.1, una percepción de un ambiente en constante cambio, en el 

cual las acciones externas del mercado son impredecibles.  

Los que ocupan un nivel jerárquico más alto, evaluaron de forma más alta, a excepción del 

Director de Operaciones, debido a que se supone que tiene un panorama más amplio de la 
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situación externa, y posiblemente pueda prever y predecir los cambios de manera más fácil 

a comparación de los demás. 

 

Figura 4.2.2.1 (Figura 4.2.2.1-1: Gráfico por promedios de empresa de base tecnológica – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.2.2.2  Empresa de base manufacturera (mecánica). 

 
4.2.2.2.1 Hostilidad ambiental. 

En general, se ve que esta empresa (Figura 4.2.2.2) percibe un ambiente con oportunidades, 

y que en ocasiones puede controlar en su propio beneficio; pero que, a su vez, llega a ser algo 

amenazante para su sobrevivencia; asimismo, el que percibe un ambiente más seguro es el 

Director General de la empresa.  
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4.2.2.2.2 Dinamismo ambiental. 

Todos coinciden percibiendo un ambiente en constante cambio (Figura 4.2.2.2), en el cual 

las acciones externas del mercado son impredecibles, a excepción del Director de 

Producción, quizás debido a que, al estar más consciente de la situación en la industria, y los 

cambios relacionados a la producción, posiblemente sea más capaz de prever y predecir los 

cambios fácilmente a comparación de los demás. 

 

Figura 4.2.2.2 (Figura 4.2.2.2-1: Gráfico por promedios de empresa de base manufacturera – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.2.2.3 Empresa de base textil (simple). 

 
4.2.2.3.1 Hostilidad ambiental. 

La Figura 4.2.2.3, revela que se percibe un ambiente externo riesgoso, exigente, y difícil de 

mantenerse a flote; lo que podría deberse a que en el giro en el que se encuentra la empresa 

existen muchos competidores, y a pesar de llevar años en el mercado, la continua entrada de 
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empresas mayores implica que el mercado se reparta cada vez entre más y el entorno se 

vuelva cada más competitivo. 

 

4.2.2.3.2 Dinamismo ambiental. 

La Figura 4.2.2.3, exhibe un ambiente externo que hace que las acciones de la competencia 

sean impredecibles, pero las de los clientes sean predictibles. La evaluación más alta fue el 

de la Contadora, quien quizá está más en contacto con las fluctuaciones en el mercado y el 

sector; y la evaluación más baja fue del Director de Producción, puesto que, conoce más 

sobre las preferencias de los clientes y con esos conocimientos podría facilitarse el 

pronosticar los cambios en el mercado.  

 

Figura 4.2.2.3 (Figura 4.2.2.3-1: Gráfico por promedios de empresa de base textil – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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4.2.2.4 Empresa de base metal-mecánica (simple). 

 
4.2.2.4.1 Hostilidad ambiental. 

En esta empresa de base metal-mecánica (simple), se observa en la Figura 4.2.2.4, que todos 

los miembros de la empresa a los cuales se les aplicó la encuesta, perciben un ambiente con 

oportunidades y relativamente seguro; asimismo, se puede ver que todos evalúan con el 

mismo valor promedio.  

El que la empresa de base metal-mecánica (simple), perciba el ambiente externo en 

el cual se mueve, posiblemente puede que se deba a que es una empresa que se encuentra en 

un giro en cual lleva varios años en el mercado, y ya cuenta con experiencia en ese tipo de 

entorno; así que seguramente, al estar bien establecidos pueden tener la percepción de estar 

seguros dentro del contexto que los rodea. 

 

4.2.2.4.2 Dinamismo ambiental. 

Refiriéndonos a los resultados del dinamismo ambiental plasmados en la Figura 4.2.2.4, se 

observa que en esta empresa de base metal-mecánica (simple), se tiende a percibir un 

ambiente fácil de pronosticar, sin estar sujeto a demasiados cambios. 

Lo antes mencionado, a su vez influye en que los productos y/o servicios se vuelvan 

obsoletos lentamente, esto puede deberse al giro de la empresa y la naturaleza de la misma, 

además de estar relacionados con los resultados obtenidos con la hostilidad ambiental. 
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Figura 4.2.2.4 (Figura 4.2.2.4-1: Gráfico por promedios de empresa de base metal-mecánica – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.2.3 Análisis del contexto en la orientación empresarial. 

En este apartado, se observará el comportamiento del contexto en la orientación empresarial; 

y complementar la evaluación de la influencia que ejerce el contexto sobre la orientación 

empresarial en cada una de los diferentes tipos de empresa, (empresa de base tecnológica, 

empresa de base manufacturera, empresa de base textil, y empresa de base metal-mecánica), 

lo cual dicta el segundo objetivo específico. Tomando en cuenta, la influencia de cada una 

de las dimensiones del contexto (hostilidad ambiental y dinamismo ambiental), sobre cada 

una de las dimensiones de la orientación empresarial en el siguiente orden: innovación, 

proactividad, toma de riesgos, agresividad competitiva, y autonomía. 
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innovación de la empresa. Asimismo, se observa que generalmente, entre menos cambiante 

y predecible sea el contexto, mayor será el énfasis de la empresa hacia la investigación, 

liderazgo tecnológico e innovación. 

Asimismo, la empresa de base tecnológica (orgánica), se encuentra en un ambiente el 

cual percibe no tan riesgoso, pero sí muy cambiante; esto puede deberse a la naturaleza de la 

empresa, en la cual la tecnología día a día va actualizándose; lo anterior, influye en que la 

empresa aunque tenga un enfoque de liderazgo tecnológico e innovación, los cambios en sus 

líneas de productos o servicios, generalmente no sean muy dramáticos; porque si los cambios 

fueran de tal naturaleza, implicaría un costo elevado estarlos actualizando continuamente. 

 

Figura 4.2.3.1 (Figura 4.2.3.1-1: Innovación – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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la rapidez de cambio y predictibilidad del ambiente externo, será relativamente el nivel de 

innovación implementado en los productos y/o servicios. 

En la Figura 4.2.3.1, se ve un comportamiento diferente para la empresa de base 

metal-mecánica (simple), y la empresa de base textil (simple), esto podría ser debido a que 

la influencia del dinamismo en la innovación está orientada según a lo que se considere más 

fácil de predecir; es decir, en la empresa de base metal-mecánica (simple), el ambiente se 

considera menos dinámico y específicamente los clientes son los que se consideran más 

difíciles de predecir; por otro lado, en la empresa de base textil (simple), aunque el ambiente 

se considera igualmente poco dinámico, lo que singularmente es difícil de predecir para esta 

empresa son las acciones de sus competidores.  

Tomando en cuenta lo anterior y sumándole el dato que en la empresa de base metal-

mecánica (simple) se tienen menores niveles de innovación; puede suponerse que, al ser 

inesperadas o impredecibles las preferencias de sus clientes y/o mercado, más costosos podría 

ser los cambios de naturaleza muy dramática. 

En conclusión, generalmente entre menos hostil, exigente, estresante y/o riesgos se 

perciba el ambiente externo, mayor enfoque en los cambios, innovaciones y lanzamiento de 

nuevos productos y/o servicios tendrá la empresa. Y entre menos se perciba un ambiente en 

constante cambio y movimiento, mayor será la orientación de la empresa hacia la 

implementación de nuevas tendencias, y cambios con mayor impacto.  
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4.2.3.2 Proactividad. 

A grandes rasgos, se puede observar en la siguiente Figura 4.2.3.2, a entre mayor sea la 

percepción de la empresa de un ambiente estresante y exigente, menor será la iniciativa de la 

empresa por actuar y/o implementar novedades antes que sus competidores; y generalmente 

a mayor percepción de un ambiente cambiante e impredecible, mayor la tendencia a que la 

empresa opere de manera competitiva y actúe antes que su competencia.  

Es decir, por ejemplo, como muestra la Figura 4.2.3.2, para el caso de la empresa de 

base tecnológica (orgánica), y para la empresa de base manufacturera (mecánica); entre 

menos riesgosa perciban el ambiente externo, más comúnmente son los primeros en actuar 

antes que la competencia. Lo anterior puede deberse, a que tanto la empresa de base 

tecnológica (orgánica), como la empresa manufacturera (mecánica), mantienen una postura 

agresiva ante la competencia, y para mantenerse dentro de un contexto estable, generalmente 

son los primeros en introducir técnicas, productos, etc.; es decir, actuar antes que sus demás 

competidores.  

Asimismo, para estas dos empresas, la de base tecnológica (orgánica), y la de base 

manufacturera (mecánica); las cuales perciben que el mercado se encuentra en constante 

cambio y es impredecible (Figura 4.2.3.2), son las que tienden a preferir actuar antes, con el 

objetivo de poder anular a sus competidores de manera más fácil. 

De acuerdo a la Figura 4.2.3.2, la empresa de base textil (simple), prefiere seguir a la 

competencia y adoptar un enfoque más pacífico, ya que, un paso en falso puede significar 

que la empresa quiebre; además puede ser que como presiente las acciones de la competencia 

y clientes de manera impredecibles, prefiere esperar para actuar después de sus competidores; 



 125 

ya que para esta empresa la frecuencia del cambio en los modos de producción, no son tan 

afectados por el entorno. 

 

Figura 4.2.3.2 (Figura 4.2.3.2-1: Proactividad – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Por otro lado, referente a la situación de la empresa metal-mecánica (simple), aunque 

percibe un ambiente riesgoso y hostil, no lo percibe tan agresivo como la empresa de base 

textil (simple) (Figura 4.2.3.2), es por eso que, la empresa metal-mecánica (simple), prefiere 

mantener una postura pacífica, pero a su vez, en ciertas ocasiones actuar antes que la 

competencia, aprovechando que para la empresa no es tan difícil de predecir ni a los clientes, 

ni a la competencia, y que percibe que los modos de producción no cambian de manera tan 

frecuente. 
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4.2.3.3 Toma de riesgos. 

Se puede observar en la Figura 4.2.3.3 a continuación que, en la empresa de base tecnológica 

(orgánica), y en la empresa de base metal-mecánica (simple), son las únicas que tienen una 

tendencia en común. Esta tendencia es que, entre menos opte la empresa por proyectos de 

alto riesgo, y adopte más un comportamiento cauteloso; menor será la percepción de un 

ambiente estresante y con fuerzas competitivas externas de alto impacto.  

 

Figura 4.2.3.3 (Figura 4.2.3.3-1: Toma de riegos – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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entorno es algo impredecible y cambiante, por lo que puede ser una de las razones por las 

cuales las decisiones tan intrépidas no sean tan oportunas para esta empresa. 

En la empresa de base manufacturera (mecánica), se observa según la Figura 4.2.3.3, 

como un ambiente algo riesgoso, pero no se percibe tan hostil ni exigente; a su vez, esta 

empresa se inclina hacia proyectos de alto riesgo, a pesar de que se mueva en un entorno que 

cambia con frecuencia y es algo difícil de predecir; por este motivo, es por el cual puede 

percibir el entorno algo riesgoso, ya que en varias ocasiones se toman decisiones intrépidas 

para alcanzar los objetivos de la empresa; pero no se percibe tan hostil ni exigente porque la 

empresa mantiene una postura agresiva y audaz, con la cual puede explotar oportunidades. 

Para el caso de la empresa de base textil (simple), el ambiente es percibido un poco 

riesgoso, pero a su vez, es sentido como un ambiente exigente, estresante y hostil; por lo 

anterior, es que esta empresa no tiende a plantear proyectos de alto riesgo, y más bien, opta 

por actos menos intrépidos y una postura menos agresiva, para no poner en riesgo a la 

empresa. La empresa de base metal-mecánica (simple), la cual percibe un ambiente muy poco 

riesgoso, y un poco exigente y hostil; se observa que esta empresa tiende a no inclinarse hacia 

proyectos de alto riesgo, y a actuar de manera un poco más cautelosa; el evitar este tipo de 

posturas agresivas y actos riesgosos, puede que sea lo que influya a que el ambiente externo 

se perciba más tranquilo, aunado a que el entorno es muy fácil de predecir para esta empresa. 

4.2.3.4 Agresividad competitiva. 

Como nos muestra la Figura 4.2.3.4, la tendencia en general es que, entre más hostil, exigente 

y riesgoso se perciba el ambiente, mayor será la inclinación hacia un enfoque al momento de 

competir, más pacífico en el cual se cuida no agredir a sus competidores. 
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entre más hostil y exigente se perciba el ambiente, más audaz y agresivo el enfoque que 

adopta esta empresa al competir. 

 

Figura 4.2.3.4 (Figura 4.2.3.4-1: Agresividad Competitiva – Contexto) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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(orgánica), se percibe un ambiente no tan riesgoso, poco hostil, poco estresante, y en el cual 
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adopte estrategias en las cuales no les importe hacer quedar mal a la competencia, sino que, 

su objetivo principal sea eliminarla.  

Como se muestra en la Figura 4.2.3.4, la empresa de base tecnológica (orgánica), 

sigue un enfoque algo audaz y agresivo cuando compite, puede que sea una de las razones 

por las cuales no perciba la hostilidad y riesgos grandes existentes en el ambiente; ya que, 

esta empresa es parte en el día a día de este tipo de acciones mencionadas para mejorar sus 

ventas y ganar clientes. 

En el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), aunque se percibe el 

entorno algo riesgoso y la competencia algo impredecible, para la empresa no es muy difícil 

de mantenerse a flote; esto puede deberse al enfoque audaz o agresivo que adopta cuando 

compite, relacionado a la agresividad competitiva de la empresa, que sigue estrategias en las 

que no le importa hacer quedar mal a la competencia con tal de ganar nuevos clientes o 

aumentar las ventas. 

La empresa de base textil (simple), percibe el ambiente externo un poco riesgoso, 

pero muy estresante, exigente, hostil; muy difícil de mantenerse a flote; así como, un entorno 

impredecible; debido a esto, su relación con su agresividad competitiva, ya que, al percibir 

el ambiente agresivo y hostil, prefiere optar por una estrategia de comercialización en la que 

cuida los modos para no hacer quedar mal a la competencia, respondiendo a las acciones de 

su competencia, y manteniendo un enfoque pacífico cuando compite. 

Analizando a la empresa de base metal-mecánica (simple), la cual percibe al ambiente 

externo, no tan riesgoso, ni hostil, ni estresante, y en el cual siente que no es muy difícil de 

mantenerse a flote; la empresa prefiere seguir manteniendo un enfoque pacífico cuando 

compite, ya que de esa forma se puede suponer que la empresa puede seguir prediciendo 
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fácilmente las acciones de la competencia, y así, simplemente responder a las estrategias de 

esta misma competencia. Se puede suponer, según lo que se observa, que esta empresa 

prefiere seguir manteniéndose en un ambiente en el cual no se sienta estresado, ni tan 

amenazado. 

 

4.2.3.5 Autonomía. 

Referente a la Figura 4.2.3.5 mostrada a continuación, se observa de manera general que, 

entre mayor dependencia tenga las empresas de jerarquías tradicionales y de procesos 

operativos estándares para basarse en la toma de decisiones, mayor la percepción de un 

ambiente externo estresante y riesgoso.  

Por otro lado, entre menos se deje actuar y tomar decisiones a los empleados por sí 

mismos, y más dependencia tenga la empresa de procedimientos y estructuras tradicionales, 

mayor la percepción de un contexto estático y previsible. 

En la Figura 4.2.3.5 se puede observar que, en la empresa de base tecnológica 

(orgánica), en la cual el ambiente es percibido como seguro, poco amenazante, rico en 

oportunidades de inversión y mercadotecnia, y el cual se puede controlar y manipular en su 

propio beneficio; los empleados pueden actuar por sí solos, y perseguir oportunidades de 

negocio, si es que consideran que beneficia a la empresa; así como, el poder usar nuevas 

estrategias y procedimientos operativos sin tener que justificar su toma de decisiones.  

La percepción de un ambiente seguro y rico en oportunidades, el cual se puede 

manejar a su propio beneficio, en este caso, va relacionado con la autoridad que se les da a 

los empleados de tomar decisiones que estén dentro de los mejores intereses de la empresa; 
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ya que al ser un ambiente externo impredecible y que cambia constantemente, se debe de 

actuar de manera inmediata con nuevas estrategias a beneficio de la empresa. 

 

Figura 4.2.3.5 (Figura 4.2.3.5-1: Autonomía-Contexto) 

 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

La empresa de base manufacturera (mecánica), percibe un entorno impredecible, y un 

contexto muy riesgoso; a pesar de que esta empresa depende de una jerarquía más inclinada 

hacia una tradicional, el que el ambiente sea rico en oportunidades de inversión y 

mercadotecnia, y que no cambie de manera de tan constante; influye en que la empresa 

otorgue a sus empleados la autoridad para perseguir ese tipo de oportunidades de negocio por 

sí mismos, sin referirse a sus superiores, pero usando estrategias existentes y procedimientos 

operativos estándares como base para la toma de decisiones; ya que, un paso en falso podría 

significar la ruina de la empresa. 
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Al observar la empresa de base textil (simple) en la Figura 4.2.3.5, se concluye que 

ya que se percibe un ambiente muy riesgoso, estresante, exigente, hostil; en el cual las 

acciones de los competidores son impredecibles; se adopta una jerarquía tradicional, en la 

cual los empleados deben de obtener la aprobación de sus superiores para tomar decisiones, 

además de usar estrategias existentes y procedimientos operativos estándares como base para 

la toma de las mismas; a pesar de que la tecnología de producción/servicio no cambia de 

manera constante y está bien establecida, y las preferencias de los clientes son fáciles de 

predecir para la empresa; se supone que la empresa adopta este tipo de estructura jerárquica, 

debido a que en el ambiente en el cual se rodean es muy difícil de mantenerse a flote, y un 

paso en falso puede significar la ruina de la empresa. 

Para la situación de la empresa metal-mecánica (simple), se deriva según los 

resultados, que la jerarquía tradicional que adoptan, en la cual el poder se encuentra 

centralizado, y se usan estrategias previamente existentes y procedimientos operativos 

estándares como base para la toma de decisiones; son factores que favorecen a que la empresa 

pueda controlar y manipular el ambiente externo en su propio beneficio; además de la fácil 

predicción de las acciones de la competencia y los clientes, con la que cuenta la empresa; 

pero la percepción de un ambiente poco amenazante, puede también estar influida porque al 

tomar decisiones, los empleados deben consultar a sus superiores, lo que hace más certera de 

decisión y aumenta la probabilidad de sobrevivencia y bienestar de la empresa.  

 

4.3 Influencia del estilo de dirección operativa sobre la orientación empresarial. 

En este sub-apartado, se identificará la relación que existe entre el estilo de dirección 

operativa y la orientación empresarial de la empresa.  
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Para lograr lo anterior, se hará primero un análisis granular de los ítems evaluados 

relacionados al tipo de estructura; seguido de una examinación generalizada en cuanto al 

estilo de dirección operativa en cada tipo de empresa; y finalmente, se contrastará el estilo 

de dirección operativa con cada dimensión de la orientación empresarial. 

 

4.3.1 Análisis de resultados por dimensión. 

En esta sección, se tomarán los resultados obtenidos de las encuestas, referentes a cada ítem 

en particular, sirviendo como base para obtener un análisis más detallado y objetivo. Además, 

esta evaluación llevará un orden específico, comenzando por analizar los resultados 

obtenidos de la empresa de base tecnológica (orgánica), después la empresa de base 

manufacturera (mecánica), continuando por la empresa de base textil (simple), y terminando 

con la empresa de base metal-mecánica (simple). 

 

4.3.1.1 Análisis de resultados del tipo de estructura por dimensión – empresa de 

base tecnológica (orgánica). 

Los datos de la Tabla 4.3.1.1 muestran que, para el tipo de estructura, el valor promedio en 

general es alto (𝑋		####= 4.31), este valor alto coincide en casi todos los encuestados, quienes 

tienen una cifra promedio mayor a 4; la única excepción al caso anterior es la evaluación del 

Director General (𝑋		####= 3.00), que concedió en promedio un valor bajo. 
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Tabla 4.3.1.1 (Tabla 4.3.1.1-1: Estilo de dirección operativa (empresa de base tecnológica) 

ítem 
Dir. 

Gral. 

Dir. 

Oper

ac. 

Aseso

r 

Aux. 

Legal 
𝐗		### 

En general, la filosofía de administración operativa de 

la empresa favorece canales de comunicación abiertos 

con importante información financiera y operativa 

fluyendo libremente por toda la organización. 

4.00 2.00 6.00 5.00 4.25 

En general, la filosofía de administración operativa de 

la empresa favorece una fuerte tendencia a permitir que 

el experto, ante una situación en particular, sea 

preponderante en la toma de decisiones, aún y cuando 

esto signifique omitir temporalmente la línea de 

autoridad formal. 

4.00 2.00 7.00 6.00 4.75 

En general, la filosofía de administración operativa de 

la empresa favorece un fuerte énfasis en hacer las cosas, 

aunque esto signifique no tener en cuenta los 

procedimientos formales. 

2.00 7.00 5.00 3.00 4.25 

En general, la filosofía de administración operativa de 

la empresa favorece un control libre e informal, el cual 

depende de las relaciones informales y la norma de 

cooperación para hacer el trabajo. 

2.00 7.00 4.00 3.00 4.00 

Promedio Tipo de estructura 3.00 4.50 5.50 4.25 4.31 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Se concluye que generalmente (Tabla 4.3.1.1), la filosofía de administración 

operativa de la empresa favorece a que información financiera y operativa importante fluya 

libremente por la organización (𝑋		####= 4.25), además de permitir que el experto, ante una 

situación en particular, sea preponderante en la toma de decisiones, aunque signifique omitir  

la línea de autoridad formal (𝑋		####= 4.75); asimismo, se enfatiza en hacer las cosas, aunque no 
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se tomen en cuenta los procedimientos formales (𝑋		####= 4.25); y favorece un control 

medianamente libre e informal, el cual depende de las relaciones informales y la norma de 

cooperación para hacer el trabajo (𝑋		####= 4.00). 

 

4.3.1.2 Análisis de resultados del tipo de estructura por dimensión – empresa de 

base manufacturera (mecánica). 

 

La Tabla 4.3.1.2 muestra que en general, el valor promedio de la estructura que se percibe es 

bajo (𝑋		####= 3.50), el Director General y Ventas, y el Director de Compras, coinciden un mismo 

valor general promedio (𝑋		####= 2.25), el cual es un valor bajo; a diferencia del Director de 

Producción que la evaluación promedio es alta (𝑋		####= 6.00). 

Con la Tabla 4.3.1.2 se concluye que, en general, la filosofía de administración 

operativa de la empresa favorece canales de comunicación altamente estructurados y un 

acceso muy restringido a importante información financiera y operativa (𝑋		####= 3.33); también 

sostiene un énfasis a la línea de autoridad formal para la toma de decisiones (𝑋		####= 3.33). 

Asimismo, sostiene que el personal haga las cosas de acuerdo a los procedimientos 

formalmente establecidos (𝑋		####= 3.67); asimismo, favoreciendo un riguroso control de la 

mayoría de las operaciones mediante sofisticados sistemas de control e información (𝑋		####= 

3.67). 
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Tabla 4.3.1.2 (Tabla 4.3.1.2-1: Estilo de dirección operativa (empresa de base manufacturera) 

ítem Dir. 

Gral. y 

Ventas 

Dir. 

Produ

cción 

Dir. 

Compr

as 

𝐗		### 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece canales de comunicación abiertos con 

importante información financiera y operativa fluyendo 

libremente por toda la organización. 

2.00 5.00 3.00 3.33 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece una fuerte tendencia a permitir que el 

experto, ante una situación en particular, sea preponderante 

en la toma de decisiones, aún y cuando esto signifique 

omitir temporalmente la línea de autoridad formal. 

2.00 6.00 2.00 3.33 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece un fuerte énfasis en hacer las cosas, 

aunque esto signifique no tener en cuenta los 

procedimientos formales. 

2.00 7.00 2.00 3.67 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece un control libre e informal, el cual 

depende de las relaciones informales y la norma de 

cooperación para hacer el trabajo. 

3.00 6.00 2.00 3.67 

Promedio Tipo de estructura 2.25 6.00 2.25 3.50 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.3.1.3 Análisis de resultados del tipo de estructura por dimensión – empresa de 

base textil (simple). 

Los datos de la Tabla 4.3.1.3 muestran que el estilo de dirección operativa en promedio es 

evaluado con un valor bajo (𝑋		####= 2.08), este valor inferior a 4 coincide para todos los 
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promedios de los encuestados en la empresa, con esto podemos afirmar que en el caso de esta 

empresa el tipo de estructura es más orientada hacia un estilo centralizado. 

 

Tabla 4.3.1.3 (Tabla 4.3.1.3-1: Estilo de dirección operativa (empresa base textil) 

ítem Dir. 

Gene

ral 

Dir. 

Produc

ción 

Contad

ora 
𝐗		### 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece canales de comunicación abiertos con 

importante información financiera y operativa fluyendo 

libremente por toda la organización. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece una fuerte tendencia a permitir que el 

experto, ante una situación en particular, sea preponderante 

en la toma de decisiones, aún y cuando esto signifique 

omitir temporalmente la línea de autoridad formal. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece un fuerte énfasis en hacer las cosas, 

aunque esto signifique no tener en cuenta los 

procedimientos formales. 

3.00 2.00 2.00 2.33 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece un control libre e informal, el cual 

depende de las relaciones informales y la norma de 

cooperación para hacer el trabajo. 

3.00 5.00 4.00 4.00 

Promedio Tipo de estructura 2.00 2.25 2.00 2.08 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

En general, con los datos plasmados en la Tabla 4.3.1.3 se deduce que, la filosofía de 

administración operativa de la empresa beneficia canales de comunicación altamente 

estructurados y con un acceso muy restringido a importante información financiera y 
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operativa (𝑋		####= 1.00). De igual manera, la empresa se encuentra enfatizada hacia una línea de 

autoridad formal para la toma de decisiones (𝑋		####= 1.00); y además le otorga una gran 

importancia a que el personal realice las cosas de acuerdo a los procedimientos formalmente 

y previamente establecidos (𝑋		####= 2.33). Adicionalmente, es una empresa que favorece un 

control medianamente riguroso de algunas de las operaciones mediante sofisticados sistemas 

de control e información. (𝑋		####= 4.00). 

 

4.3.1.4 Análisis de resultados del tipo de estructura por dimensión – empresa de 

base metal-mecánica (simple). 

El estilo de dirección operativa percibida en esta empresa de acuerdo a los datos plasmados 

en la Tabla 4.3.1.4, es evaluado con un valor muy inferior a 4 (𝑋		####= 1.67), todos los 

encuestados concuerdan con esta cifra baja relacionada al tipo de estructura de la empresa, 

lo que además muestra que esta empresa cuenta con un tipo de estructura centralizado. 

Con la Tabla 4.3.1.4 se concluye que, en general, la filosofía de administración 

operativa de la empresa beneficia canales de comunicación altamente estructurados y con un 

acceso muy restringido a importante información financiera y operativa (𝑋		####= 1.00). 

Adicionalmente, favorece una fuerte tendencia hacia una línea de autoridad formal 

para la toma de decisiones (𝑋		####= 1.00); asimismo, otorga un fuerte énfasis en hacer las cosas, 

considerando los procedimientos formalmente establecidos (𝑋		####= 1.33); y favorece un 

riguroso control de la mayoría de las operaciones mediante sofisticados sistemas de control 

e información (𝑋		####= 3.33). 
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Tabla 4.3.1.4 (Tabla 4.3.1.4-1: Estilo de dirección operativa (empresa base metal-mecánica) 

ítem 
Dir. 

General 

Sub

dire

ctor 

Dir. 

Producc

ión 

𝐗		### 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece canales de comunicación abiertos con 

importante información financiera y operativa fluyendo 

libremente por toda la organización. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece una fuerte tendencia a permitir que el 

experto, ante una situación en particular, sea preponderante 

en la toma de decisiones, aún y cuando esto signifique 

omitir temporalmente la línea de autoridad formal. 

1.00 1.00 1.00 1.00 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece un fuerte énfasis en hacer las cosas, 

aunque esto signifique no tener en cuenta los 

procedimientos formales. 

2.00 1.00 1.00 1.33 

En general, la filosofía de administración operativa de la 

empresa favorece un control libre e informal, el cual 

depende de las relaciones informales y la norma de 

cooperación para hacer el trabajo. 

5.00 2.00 3.00 3.33 

Promedio Tipo de estructura 2.25 1.25 1.50 1.67 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.3.2 Análisis de resultados por empresa. 

En este análisis, se tomaron los resultados que se obtuvieron para cada empresa de manera 

aislada, iniciando con en primer lugar con la empresa de base tecnológica (orgánica), en 

segundo con la empresa de base manufacturera (mecánica), en tercero con la empresa de base 

textil (simple), y por último la empresa de base metal-mecánica (simple).  
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El tipo de análisis que se realiza en esta sección es un análisis general, tomando a 

consideración los promedios obtenidos de las evaluaciones, por cada miembro encuestado. 

Este tipo de evaluación la utilizaremos para poder tener una mejor y más amplia visión de la 

percepción que se tiene en general dentro de cada empresa, relacionado al estilo de dirección 

operativa. 

 

4.3.2.1 Tipo de estructura - empresa de base tecnológica (orgánica). 

De manera general, se observa en la Figura 4.3.2.1, que el más alto nivel jerárquico percibe 

tipo de estructura formal y riguroso, y los niveles que entre menos personal y/o áreas tengan 

a su cargo, este estilo administrativo se va percibiendo de menos rigurosa.  

Al observar el diagrama de la Figura 4.3.2.1, podemos darnos cuenta que el Director 

General, es el que califica de manera más baja, esto puede deberse a que es el que tiene a 

cargo a más áreas en la empresa, y estas áreas son más administrativas; en cambio el Director 

de Operaciones y el Auxiliar Legal, tienden hacia una calificación media, lo cual hace 

suponer que estos tienen a menos personal a su cargo; ya que, observando al Asesor, el cual 

no tiene a personal directamente a su cargo, percibe esta estructura de manera más informal. 

En general los que evalúan más alto son el Asesor y el Director General, los cuales 

están en la misma línea del organigrama y están encargados de actividades más 

administrativas. El Director de Operaciones que está encargado de procesos más productivos 

es el que generalmente evalúa más bajo. 
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Figura 4.3.2.1 (Figura 4.3.2.1-1: Gráfico por promedios de empresa de base tecnológica) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.3.2.2 Tipo de estructura - empresa de base manufacturera (mecánica). 
 
De manera general, se puede ver en la Figura 4.3.2.2, que el que evalúa más alto es el Director 

de Producción, el cual tiene actividades relacionadas con manufactura. El que evalúa más 

bajo es el Director de Compras el cual tiene actividades más administrativas.  

En general, se observa en la Figura 4.3.2.2, que el nivel jerárquico que tiene a más 

personal y/o áreas en la empresa es el que percibe un tipo de estructura en la empresa más 

formal, y el que está más relacionado con el área de producción es el que percibe una 

administración más informal, esto puede deberse a la naturaleza del puesto, ya que las áreas 

en las cuales se evaluó más alto, se realizan actividades más administrativas. 

Se concluye que, a mayor número de personas a cargo, y entre más relacionadas estén 

con actividades administrativas, mayor grado de formalidad es el que se percibe en el estilo 

administrativo. 
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Figura 4.3.2.2 (Figura 4.3.2.2-1: Gráfico por promedios de empresa de base manufacturera) 

 

Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.3.2.3 Tipo de estructura - empresa de base textil (simple). 

Se observa que todos perciben de un estilo de dirección operativa formal (Figura 4.3.2.3). 

Adicionalmente, la Figura 4.3.2.3 muestra que, en casi todas las dimensiones a evaluar, todos 

los niveles jerárquicos tienden hacia una misma evaluación o muy parecida, y con esta 

evaluación podemos confirmar que es una estructura centralizada, en la cual son tres 

elementos clave en la empresa, los cuales trabajan en conjunto, pero con las decisiones 

centralizadas generalmente en el Director General.  

El Director de Producción percibe que la administración operativa de la empresa 

favorece un control libre e informal, el cual depende de las relaciones informales y la norma 

de cooperación para hacer el trabajo; por lo que su evaluación tiende a ser un poco más alta 

a la de los demás, pero a pesar de eso continúa siendo en promedio una perspectiva baja. 
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Figura 4.3.2.3 (Figura 4.3.2.3-1: Gráfico por promedios de empresa de base textil) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.3.2.4 Tipo de estructura - empresa de base metal-mecánica (simple). 

En general, la Figura 4.3.2.4 muestra que esta empresa tiene un estilo de dirección operativa 

altamente estructurada, con toma de decisiones y distribución de información centralizada; 

así como imposición de procedimientos formales; es decir, una estructura, orientada hacia un 

tipo más centralizado. 

En casi todas las dimensiones, tanto el Subdirector como el Director de Producción 

tienden a evaluar de manera parecida, y el Director General tiende hacia una evaluación un 

poco más alta, esto puede deberse a que siendo el de más alto rango, las decisiones en una 

estructura centralizada se basan en este puesto, por lo que se podría generalizar o sobrestimar 

la percepción que se tiene del panorama a evaluar.  
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En general el que evalúa de manera más alta es el Director General. En sí, los que 

llevan más años en la empresa son los cuales evalúan más alto. El subdirector, el cual es el 

que lleva menos años en la empresa es el que evalúa más bajo en promedio. 

 

Figura 4.3.2.4 (Figura 4.3.2.4-1: Grafico por promedios de empresa de base metal-mecánica) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

4.3.3 Análisis del estilo de dirección operativa en la orientación empresarial. 

Los resultados obtenidos nos servirán de base para contrastar el estilo de dirección operativa 

y la orientación empresarial en cada tipo empresa evaluada, y así poder concretar los 

diferentes análisis y consumar el tercer objetivo estipulado, identificando la relación que 

existe entre el estilo de dirección operativa y la orientación empresarial de la empresa. 

Para llegar al fin que se desea, se contrastarán entre sí los diferentes tipos de empresas 

evaluadas (empresa de base tecnológica, empresa de base manufacturera, empresa de base 

textil, y empresa de base metal-mecánica), considerando el promedio de su estilo de dirección 
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operativa y el promedio de cada una de las dimensiones de la orientación empresarial, 

empezando por innovación, siguiendo con proactividad, después con toma de riesgos, luego 

con agresividad competitiva, y al final con autonomía. 

 

4.3.3.1 Innovación. 

Según los resultados que nos muestra la Figura 4.3.3.1, entre la empresa más favorezca a que 

la información fluya libremente, y haga cosas las cuales impliquen omitir de vez en cuando 

la línea de autoridad formal y procedimientos formales; mayor el énfasis en la investigación 

y desarrollo, así como en el liderazgo tecnológico e innovación, que resulta en cambios y/o 

novedades implementadas en la empresa.  

Como se observa en la Figura 4.3.3.1, en el caso de la empresa de base tecnológica 

(orgánica), se inclina a tener canales de comunicación más abiertos, en los cuales fluye 

libremente la información por toda la organización; esto favorece a su vez que se explote de 

manera significativa la naturaleza de la empresa, la cual favorece al liderazgo tecnológico e 

innovación.  

Se muestra también en la Figura 4.3.3.1, que es una empresa que no favorece en gran 

parte a procedimientos formales pero que existe una cooperación para hacer el trabajo, esto 

aunado al enfoque de innovación que tiene la empresa, impulsa que se creen continuamente 

nuevas líneas de productos o servicios; asimismo, al ser una empresa enfocada a la 

tecnología, se necesita de gente experta en ciertos temas, por lo que generalmente, la filosofía 

de administración operativa de la empresa, favorece a que se deje al experto actuar y tomar 
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decisiones, a pesar de que esto implique en ciertas ocasiones omitir la línea de autoridad 

formal.  

 

Figura 4.3.3.1 (Figura 4.3.3.1-1:Innovación-Estructura) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

También se puede observar en la Figura 4.3.3.1, que la empresa de base 

manufacturera (mecánica), ha realizado cambios en las líneas de productos o servicios de 

manera continua, y estos cambios han sido algo dramáticos; esto puede deberse, a que además 

de que la empresa está inclinada hacia la investigación y desarrollo, toda la información 

importante se centraliza en canales de comunicación altamente estructurados; por lo tanto, la 

toma de decisiones se basa en una línea de autoridad formal; es decir, el personal debe seguir 

procedimientos formalmente establecidos, y en la línea de autoridad donde se toman las 

decisiones, se controla de manera rigurosa la mayoría de las operaciones de la empresa, por 

lo que se podría suponer, que es la razón por la que los cambios influyen de manera dramática 

en la empresa. 
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En la empresa de base textil (simple) y en la empresa de base metal-mecánica 

(simple), se identifica en la Figura 4.3.3.1, un estilo de dirección operativa altamente 

estructurado, con acceso muy restringido a información importante, y con una línea de 

autoridad formal para la toma de decisiones; se puede suponer, que el que los empleados 

deben de hacer las cosas según los procedimientos formalmente establecidos, no favorece a 

un impulso para la creación de nuevas líneas de productos o servicios, o de cambios con gran 

impacto; y más bien estas empresas optan por un énfasis en la mercadotecnia de productos o 

servicios que ya han sido probados y validados. 

 

4.3.3.2 Proactividad. 
 
La Figura 4.3.3.2, nos muestra que generalmente, entre más descentralizado el poder en una 

empresa y mayor el énfasis que tenga en una línea de autoridad formal, mayor la iniciativa 

de actuar y/o introducir novedades antes que la competencia. 

Se observa en la Figura 4.3.3.2 que, la empresa de base tecnológica (orgánica) tiene 

canales de comunicación abiertos y la información fluya libremente por toda la organización; 

además de que se permite que los expertos actúen por sí mismos en situaciones particulares, 

a pesar de que no se tome en cuenta muchas veces los procedimientos formales; lo anterior, 

según los resultados obtenidos, supone influir en que la empresa pueda responder y actuar 

antes que sus competidores, introduciendo nuevos productos/servicios, técnicas 

administrativas, tecnologías operativas, etc. 
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Figura 4.3.3.2 (Figura 4.3.3.2-1: Proactividad-Estructura) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

En el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), se ve en la Figura 4.3.3.2, que a 

pesar de que se tiene un acceso restringido y control riguroso de la información, una línea de 

autoridad formal, y un énfasis en que se realicen los procedimientos formalmente 

establecidos; es una empresa que actúa típicamente antes que sus competidores y en 

continuas ocasiones introduce nuevos productos/servicios, técnicas administrativas, 

tecnologías operativas, etc.  

Lo anterior se puede deber a que, a pesar de que el poder se encuentra centralizado, 

esta línea de autoridad mantiene y transmite a través de la empresa, una postura muy 

competitiva al tratar con sus competidores. Se observa en la Figura 4.3.3.2, que al tratarse de 

la empresa de base textil (simple), la cual cuenta con un estilo de dirección operativa 

centralizado, en el cual el acceso a la información es restringido, y se basa en procedimientos 

previamente establecidos; es una empresa que responde a lo que la competencia ya ha 
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realizado, teniendo una línea de autoridad formal para la toma de decisiones la cual prefiere 

evitar enfrentamientos competitivos; asimismo, la empresa favorece la cooperación para 

hacer el trabajo y en una que otra ocasión las relaciones un poco informales, lo que puede 

influir en la introducción de nuevos productos/servicios, técnicas administrativas, 

tecnologías operativas, etc.; aunque sea en muy pocas ocasiones. 

Para el caso de la empresa de base metal-mecánica (simple), según lo mostrado en la 

Figura 4.3.3.2, algunas veces responde antes que la competencia, y otras veces después, 

aunque generalmente no es la primera en introducir nuevos productos/servicios, técnicas 

administrativas, tecnologías operativas, etc.; esto puede ser debido a que, hay un control muy 

riguroso de la información, y se siguen procedimientos previamente establecidos, además de 

que puede ser que debido a que, la empresa cuenta con una línea de autoridad formal para la 

toma de decisiones, esta línea de autoridad en la que se centraliza en poder, prefiere una 

postura de evitar enfrentamientos competitivos. 

 

4.3.3.3 Toma de riesgos. 
 
A pesar de que en la Figura 4.3.3.3, puede que no se observe a simple vista una tendencia en 

general, se puede ver que los valores de toma de riesgos y estilo de dirección operativa son 

muy similares entre sí en cada caso. Además de que las empresas que cuentan con una 

estructura más centralizada, el valor de toma de riesgos es mayor al del estilo de dirección 

operativa; es decir, en el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), la empresa 

de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica (simple); contrario a lo que pasa 
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en el caso de la empresa de base tecnológica (orgánica), en la cual el valor de toma de riesgos 

es menor al del estilo de dirección operativa. 

Según los datos obtenidos y presentados en la Figura 4.3.3.3, en la empresa de base 

tecnológica (orgánica), en la cual los canales de comunicación son abiertos, y fluye la 

información importante por toda la organización, es la empresa en la cual se tiende a optar 

por proyectos de bajo riesgo; esto podría deberse a que, al enfrentarse con situaciones con 

incertidumbre, como no se acostumbra a seguir procedimientos tan formales y previamente 

establecidos, se prefiere explorar el entorno poco a poco, pero a su vez, adoptando una 

postura agresiva y audaz, con el objetivo de maximizar la probabilidad de explotar nuevas 

oportunidades. 

Figura 4.3.3.3 (Figura 4.3.3.3-1: Toma de riesgos-Estructura) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 

 

Según se observa en la Figura 4.3.3.3, en el caso de la empresa de base manufacturera 

(mecánica), la empresa de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica (simple); 

el estilo de dirección operativa favorece canales de comunicación altamente estructurados y 
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un acceso muy restringido a la información, además de tener un fuerte énfasis en que el 

personal haga las cosas según los procedimientos formalmente establecidos. Lo que llama la 

atención en estas tres empresas, es que, a pesar de tener estas características en común, 

referentes a su estilo de dirección operativa; la empresa de base textil (simple) y la empresa 

de base metal-mecánica (simple), tienden a inclinarse hacia proyectos de bajo riesgo, además 

de adoptar una postura cautelosa en la toma de decisiones y explorar el entorno poco a poco.  

Por lo contrario, se ve en la Figura 4.3.3.3, que la empresa de base manufacturera 

(mecánica), se inclina hacia proyectos de alto riesgo, adoptando una postura agresiva y audaz, 

y actuando de manera intrépida para explotar las oportunidades y lograr sus objetivos. La 

diferencia anterior entre el comportamiento de la dimensión de toma de riesgos, entre la 

empresa de base manufacturera (mecánica), y la empresa de base textil (simple) y la empresa 

de base metal-mecánica (simple); puede deberse a que en estos tres casos, se basan en una 

línea de autoridad formal, en la cual la toma de decisiones se encuentra centralizada, por lo 

tanto, el comportamiento o postura de quien se encuentre en esa línea de autoridad, será lo 

que posiblemente determina qué tan arriesgadas o no serán las tomas de decisiones. 

 

4.3.3.4 Agresividad competitiva. 
 
Como se puede observar en la Figura 4.3.3.4, sucede un fenómeno parecido a lo que pasa en 

Figura 4.3.3.3; siendo la única empresa con una estructura organizacional descentralizada y 

una agresividad competitiva alta, la empresa de base tecnológica (orgánica); y en el caso de 

la empresa de base manufacturera (mecánica), la empresa de base textil (simple), y la 

empresa de base metal-mecánica (simple); las cuales son empresas que coinciden con tener 
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una estructura organizacional centralizada, en el caso de la empresa de base textil (simple), 

y la empresa de base metal-mecánica (simple), la agresividad competitiva es baja; pero pasa 

lo contrario en la empresa de base manufacturera (mecánica), en la cual se tiene un promedio 

de agresividad competitiva alto. 

La Figura 4.3.3.4, expone que la empresa de base tecnológica (orgánica), la cual tiene 

una estructura organizacional con canales de comunicación abiertos y con la información 

fluyendo libremente por toda la organización, y en la cual se permite al experto actuar por sí 

solo ante situaciones en particular para la toma de decisiones; esto puede ser un impulso para 

la creación de tácticas o estrategias con el fin de eliminar a la competencia, lo que a su vez, 

favorece a que la empresa adopte un enfoque audaz o agresivo al competir, lo cual puede 

relacionarse a que no se tomen en cuenta generalmente procedimientos formales. 

 

Figura 4.3.3.4 (Figura 4.3.3.4-1: Agresividad competitiva-Estructura) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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La Figura 4.3.3.4, muestra que pesar de que, la empresa de base manufacturera 

(mecánica), la empresa de base textil (simple) y la empresa de base metal-mecánica (simple), 

tienen características similares en su estilo de dirección operativa, como el tener una 

comunicación estructurada, un acceso restringido a la información importante, y un fuerte 

énfasis a la línea de autoridad formal para la toma de decisiones, en la que a su vez el personal 

sigue procedimientos formalmente establecidos para realizar las cosas. Pero el tener una 

autoridad centralizada, posiblemente influye en que la posición de quien encuentra en esa 

línea de autoridad afecta en los resultados que se obtienen, relacionados hacia la orientación 

que toma la empresa.  

En el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), la Figura 4.3.3.4, indica 

que se adopta un enfoque audaz o agresivo cuando compite, además de iniciar acciones 

tácticas o estratégicas con el fin de eliminar a la competencia y aumentar su cartera de clientes 

y sus ventas, aun así, eso implique hacer quedar mal a sus competidores. Por el contrario, la 

empresa de base textil (simple) y la empresa de base metal-mecánica (simple), optan por un 

enfoque pacífico al competir, respondiendo a las acciones tácticas o estratégicas de su 

competencia, y a su vez, cuidando el que sus competidores no se sientan agredidos. 

 

4.3.3.5 Autonomía. 
 
En la Figura 4.3.3.5, se puede evaluar que entre más centralizada la línea de autoridad, menor 

la percepción de autonomía. Con la afirmación anterior se observa que la empresa de base 

tecnológica (orgánica), la cual tiene un poder descentralizado tiene una autonomía con un 

nivel mayor a 4; y en el caso de la empresa de base manufacturera (mecánica), la empresa de 
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base textil (simple) y la empresa de base metal-mecánica (simple), las cuales tiene una línea 

de autoridad centralizada, tienden a un nivel de autonomía menor a 4.  

 

Figura 4.3.3.5 (Figura 4.3.3.5-1: Autonomía-Estructura) 

 
Fuente: Datos de campo (2017) 
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asimismo, se espera que los empleados usen nuevas estrategias y procedimientos operativos, 

lo que justifica que no se tomen en cuenta generalmente los procedimientos formales. 

La Figura 4.3.3.5 muestra que, la empresa de base manufacturera (mecánica), se 

adopta una línea de autoridad centralizada, pero el control del poder no es tan riguroso como 

en el caso de la empresa de base textil (simple) y la empresa de base metal-mecánica (simple). 

Por lo anterior, a pesar de que sí se tenga algo restringida la información, y los 

procedimientos se alineen generalmente a lo ya formalmente establecido, además de que 

exista una jerarquía tradicional de la cual dependen los empleados de la empresa, la cual les 

indica normalmente cómo deben actuar y proceder;  adoptan por una postura un poco flexible 

en algunas situaciones, en la cual la empresa permite en ciertas ocasiones a los empleados, 

tomar decisiones por sí mismos sin referirse a sus superiores, siempre y cuando sea con el 

objetivo de explotar las oportunidades existentes que convengan a los intereses de la empresa; 

mencionando, que a su vez, la empresa espera generalmente que los empleados y/o grupos 

de trabajo usen estrategias y procedimientos estándares ya existentes que sirven como base 

para la toma de decisiones. 

En contraparte, en la Figura 4.3.3.5 se observa que la empresa de base textil (simple) 

y la empresa de base metal-mecánica (simple), son empresas en las cuales el poder se 

encuentra centralizado en una línea de autoridad formal para la toma de decisiones, 

relacionado a lo anterior, se muestra en los resultados que las empresas dependen de una 

jerarquía tradicional que les indique cómo deben actuar o proceder; además de que si los 

empleados desean tomar decisiones, deben obtener la aprobación de sus superiores, esto 

puede ser debido a que la información importante se encuentra muy restringida; así como 
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que la empresa espera que los empleados tomen decisiones y actúen, según las estrategias 

existentes y procedimientos formalmente establecidos. 

 

4.4 Análisis del desempeño de la empresa. 

Como ya se mencionó en el apartado de metodología, la encuesta que se aplicó se encuentra 

en el Anexo 3, para este caso el valor relacionado al desempeño está evaluado en un rango 

del 1 al 5; en el cual el valor de 1 es equivalente a “muy por debajo” y 5 es igual a un valor 

correspondiente a “muy superior”. 

En este apartado se busca describir la influencia que tiene la orientación empresarial, 

el contexto y el tipo de dirección operativa, en el desempeño de las diferentes empresas 

(empresa de base tecnológica, empresa de base manufacturera, empresa de base textil, y 

empresa de base metal-mecánica). 

 

4.4.1 Análisis comparativo del desempeño entre las cuatro diferentes empresas. 

En esta sección se analizarán los resultados de cada ítem de la encuesta relacionada con el 

desempeño, la cual fue aplicada al Director General de cada organización. Este análisis nos 

servirá como base más adelante para poder observar de manera más clara cómo influye la 

orientación empresarial, el tipo de ambiente y el tipo de estructura, sobre el desempeño. 

Según los resultados de la Tabla 4.4.1, podemos observar que lo que afirman Lumpkin 

y Dess (1996), al decir que la relación entre EO y el rendimiento de la empresa está moderada 

por el uso de una estructura orgánica; ya que las empresas orgánicas tienden a tener un más 

alto desempeño a aquellas que no usan una estructura orgánica, en este caso, la empresa de 

base tecnológica (orgánica) es la que tiene mejor desempeño (𝑋		####= 4.25), a comparación de 
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las demás empresas; la cual principalmente destacó en los últimos 12 meses, en su 

participación en el mercado, comparado contra sus principales competidores. 

 

Tabla 4.4.1 (Tabla  4.4.1-1: Desempeño de las empresas) 

ítem Tecnoló

gica 

(orgáni

ca) 

Manufactu

rera 

(mecánica) 

Textil 

(simple) 

Metal-

mecánic

a 

(simple) 

En los últimos 12 meses, el desempeño 

financiero de la empresa, comparado contra los 

principales competidores es… 

4 4 4 3 

En los últimos 12 meses, la participación en el 

mercado de la empresa, comparado contra los 

principales competidores es… 

5 4 3 4 

En los últimos 12 meses, el desempeño en 

términos de venta de los productos lanzados al 

mercado, comparado contra los principales 

competidores es… 

4 4 3 4 

En los últimos 12 meses, el desempeño de la 

empresa para atraer a nuevos consumidores, 

comparado contra los principales competidores 

es… 

4 4 3 3 

Promedio Desempeño 4.25 4 3.25 3.50 

Fuente: Datos de campo (2018) 

 

Además, podemos observar que de las cuatro empresas mostradas (empresa de base 

tecnológica, empresa de base manufacturera, empresa de base textil, y empresa de base 

metal-mecánica) en la Tabla 4.4.1, la empresa de base metal-mecánica (simple), es la que 
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menos desempeño financiero tuvo a comparación de su competencia en los últimos 12 meses 

(𝑋		####= 3.00).  

Asimismo, la empresa de base textil (simple) según los resultados de la Tabla 4.4.1, 

de las cuatro empresas evaluadas, fue la de menor participación en el mercado y la de menor 

desempeño en términos de venta de los productos lanzados al mercado en los últimos 12 

meses, al compararse con sus competidores. 

 

4.4.2 Análisis de la influencia de la orientación empresarial en el desempeño de la 

empresa. 

A lo largo de esta sección se podrá observar una evaluación de la influencia del promedio en 

general de la orientación empresarial, y la influencia de cada una de las dimensiones de la 

orientación empresarial sobre el desempeño en las diferentes empresas (empresa de base 

tecnológica, empresa de base manufacturera, empresa de base textil, y empresa de base 

metal-mecánica).  

El análisis se realizará iniciando con el promedio de las cinco dimensiones de la 

orientación empresarial, luego con el análisis de cada dimensión por separado, comenzando 

por la dimensión de innovación, luego proactividad, después toma de riesgos, siguiendo con 

agresividad competitiva, y finalizando con autonomía. 

 

4.4.2.1 Relación de la orientación empresarial en el desempeño de la empresa. 

En la Figura 4.4.2.1, se puede analizar que, la orientación empresarial tiene un efecto 

influyente en el desempeño de la empresa. Aunado a lo anterior, se observa que para los 
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cuatro casos existe una tendencia similar; a mayor orientación empresarial, mayor 

desempeño en la empresa; y un menor desempeño puede estar influido en una menor 

orientación empresarial. 

Por otro lado, se visualiza que la empresa de base tecnológica (orgánica), y la empresa 

de base manufacturera (mecánica) tienden a estar más orientadas hacia un comportamiento 

emprendedor, que va ligado a su buen desempeño. Para el caso de la empresa de base 

tecnológica se ve que tiene un valor menor de orientación empresarial en promedio a 

comparación de la empresa de manufacturera; pero cuenta con un mejor desempeño, esto 

puede deberse a la naturaleza de ambas empresas. 

 

Figura 4.4.2.1 (Figura 4.4.2.1-1: Orientación empresarial – Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 

 

Los datos que expone la Figura 4.4.2.1, demuestran que la empresa de base textil y la 

empresa de base metal-mecánica, tienen una menor orientación empresarial, influyendo en 

un desempeño menor al de los demás casos. Lo que además se puede ver en la Figura 4.4.2.1, 
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es que el efecto de menor orientación empresarial influyendo el desempeño de la empresa, 

es menor a lo que una alta orientación empresarial afecta el valor de desempeño de la 

empresa.  

Se concluye que los resultados observados relacionados a la Figura 4.4.2.1, pueden 

deberse al tipo de empresa, que en este caso varía, y llega a influir en los resultados y lo 

mucho o poco que otras dimensiones influyen sobre el desempeño. 

 

4.4.2.2 Innovación. 
 
En la Figura 4.4.2.2, se muestra que la empresa de base tecnológica (orgánica), y la empresa 

de base manufacturera (mecánica) son las que cuentan con mayor innovación; asimismo, son 

las empresas que cuentan con un mejor desempeño. 

 

Figura 4.4.2.2 (Figura 4.4.2.2-1: Innovación – Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 
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manufacturera (mecánica), tiene una evaluación general de innovación de 4.89, así como, un 

promedio general de 4.00 en su desempeño. Con lo anterior, se cumple que, en las empresas 

la alta innovación está asociada con el alto desempeño en la empresa, lo cual afirmaban 

Lumkin y Dess (1996). 

 

4.4.2.3 Proactividad. 

Se observa que en general (Figura 4.4.2.3), las empresas con mayor proactividad, es decir, 

las que normalmente tienden a actuar primero que sus competidores, son las empresas que se 

inclinan hacia un mejor desempeño. 

 

Figura 4.4.2.3 (Figura 4.4.2.3-1: Proactividad-Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 
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manufacturera, con la empresa de base textil, y la de base metal-mecánica; pero en la empresa 

de base tecnológica, esto no es así, probablemente debido a la influencia que también tiene 

la toma de riesgos sobre el desempeño. 

 

4.4.2.4 Toma de riesgos. 
 
En la Figura 4.4.2.4, se visualiza que la mayoría de las empresas que se inclinan hacia toma 

de decisiones que implican menor riesgo, tienen un menor desempeño; y viceversa, 

generalmente, las empresas con mayor tendencia a la toma de riesgos, son ligadas a un mejor 

desempeño. 

 

Figura 4.4.2.4 (Figura 4.4.2.4-1: Toma de riesgos-Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 
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cuales aseveran que las empresas con una alta innovación, al adoptar estrategias con un 

enfoque intrépido y rápido (como lo hace la empresa de base manufacturera), está asociado 

a un menor desempeño; por lo tanto, el que la empresa de base tecnológica (orgánica) se 

incline a adoptar estrategias que implican una respuesta con acciones más cautelosas, 

aumentan su posibilidad de tener un mejor desempeño. 

 

4.4.2.5 Agresividad competitiva. 
 
La Figura 4.4.2.5 muestra que la empresa de base metal-mecánica (simple), y la empresa de 

base textil (simple), a menor agresividad competitiva se tiende a un desempeño medio. 

 

Figura 4.4.2.5 (Figura 4.4.2.5-1: Agresividad competitiva-Desempeño) 

 

Fuente: Datos de campo (2018) 
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un poco mayor al de la empresa de base textil y la empresa de base metal-mecánica; lo mismo 

ocurre con la empresa de base tecnológica; que a pesar de que se toma una postura agresiva 

y audaz al competir, el efecto en cuanto a un aumento en el desempeño no es tan 

representativo. Lo anterior coincide con lo que afirman Lumpkin y Dess (1996), al decir, que 

las empresas con una alta agresividad competitiva, pero con características de una empresa 

orgánica, va a estar más relacionada a un desempeño inferior. Esto puede deberse a que, a 

pesar de comportarse de manera agresiva en el entorno competitivo, este entorno es también 

agresivo e intrépido. 

 

4.4.2.6 Autonomía. 
 
En la Figura 4.4.2.6, se observa que las empresas con un poder más centralizado; es decir, 

una línea de autoridad más formal, como lo es la empresa de base metal-mecánica (simple), 

y la empresa de base textil (simple), tienen un desempeño más bajo que la empresa de base 

manufacturera (mecánica) que se orienta hacia una línea de autoridad formal, pero no tan 

inclinado hacia un poder completamente centralizado; y la empresa de base tecnológica 

(orgánica), que cuenta con una estructura informal y un poder descentralizado.  

Esto puede ser debido a que, al difundirse de manera más libre la información dentro 

de la organización, y optar por una toma de decisiones que no está basada solamente en una 

o pocas figuras representativas de la empresa; se puede tender a tener un panorama más 

amplio, lo que seguramente genera más y mejores estrategias, así como, ideas para 

implementar en las diferentes áreas de la organización, debido a que se permite que los 

miembros de la organización actúen en beneficio de la empresa; lo que a su vez, hace que 
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tengan más conciencia de la responsabilidad de sus decisiones, traducido todo lo anterior a 

un aumento la eficiencia de la empresa.  

 

Figura 4.4.2.6 (Figura 4.4.2.6-1: Autonomía-Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 
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Se puede visualizar que, en este caso, la empresa de base tecnológica (orgánica) tiene 

un desempeño relativamente alto, a pesar de encontrarse dentro de un ambiente que es 

percibido por los miembros de la misma empresa, como un entorno no tan agresivo ni 

riesgoso.  

 

Figura 4.4.3.1 (Figura 4.4.3.1-1: Hostilidad ambiental-Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 
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Por otro lado, la empresa de base metal-mecánica (simple), percibe un ambiente en el 

cual relativamente no se siente tan amenazado, pero a pesar de eso, su desempeño no es tan 

alto. Asimismo, se distingue que el desempeño de la empresa de base metal-mecánica 

(simple), y de la empresa de base textil (simple), tienen un desempeño inferior; percibiendo 

la empresa de base textil, un ambiente muy competitivo y riesgoso, lo cual cumple con lo 

que dicen Lumpkin y Dess (1996), que las empresas que no tienen una estructura orgánica, 

tienen un mejor desempeño en un ambiente menos hostil; ya que, posiblemente, si esta 

empresa de base textil (simple), se encontrara en un ambiente menos agresivo, aumentaría su 

desempeño. Lo anterior puede deberse a que como se recuerda, esta evaluación fue basada 

en la percepción que se tiene, y el percibir un ambiente no tan hostil, puede estar influido por 

varios factores, como el que la empresa tenga de igual forma estrategias agresivas, y se 

perciba el ambiente hostil, ya como parte de la naturaleza del entorno en el que se encuentra 

la empresa. 

 

4.4.3.2 Dinamismo ambiental. 
 
En la Figura 4.4.3.2, se observa que en el caso de la empresa de base manufacturera 

(mecánica), y de la empresa de base tecnológica (orgánica); el que las acciones del mercado 

sean impredecibles para la empresa, y haya constantes cambios en las preferencias y/o 

procedimientos en la industria, no influye de gran manera a que el desempeño de la empresa 

disminuya. En la empresa de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica 

(simple), se observa en la Figura 4.4.3.2, que el que el mercado sea más impredecible no 

tiene un gran efecto en el desempeño de la empresa; ya que teniendo estas dos empresas una 

estructura simple, y variando de manera considerable en la percepción del dinamismo 
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ambiental; percibiendo la empresa de base metal-mecánica (simple) un dinamismo ambiental 

con un promedio de 1.75, y en la empresa de base textil (simple) con un promedio de 3.5; el 

desempeño de ambas empresas se encuentra alrededor de un valor aproximado a 3.  

 

Figura 4.4.3.2 (Figura 4.4.3.2-1: Dinamismo ambiental-Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 

 

4.4.4 Análisis de la influencia del estilo de administración operativa en el 

desempeño de la empresa. 

Con el objetivo de analizar la influencia del estilo de administración operativa en el 
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se observa en la Figura 4.4.4, que la empresa de base manufacturera (mecánica), la empresa 

de base textil (simple), y la empresa de base metal-mecánica(simple); las cuales tienden a 

una línea de autoridad más formal, y su desempeño es inferior al de la empresa de base 

tecnológica (orgánica), la cual se orienta hacia un estilo de administración operativa más 

informal y descentralizado. 

 

Figura 4.4.4 (Figura 4.4.4-1: Tipo de estructura-Desempeño) 

 
Fuente: Datos de campo (2018) 

 

4.4.5 Análisis de la influencia de la orientación empresarial, el contexto, y el estilo 

administrativo sobre el desempeño de la empresa. 
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empresas, el que percibe una evaluación promedio mayor en el ambiente externo, es el que 

tiene menor desempeño, que es el caso de la empresa de base textil (simple). 

Lo anterior refleja, que las empresas simples con un ambiente menos hostil, se 

desempeñan mejor. Lo contrario a lo que ocurre en la empresa orgánica (base tecnológica), 

y la empresa mecánica (base manufacturera), las cuales se desempeñan de buena forma en 

un ambiente hostil. 

 

Fuente: Datos de campo (2018) 
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 Figura 4.4.5 (Figura 4.4.5-1: Influencia de la OE, Contexto y Estructura sobre el desempeño) 
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Se percibe de igual forma en los resultados expuestos en la Figura 4.4.5, que la 

orientación empresarial en las empresas simples (empresa de base textil, y empresa de base 

metal-mecánica) va ligada a la estructura; ya que, al tener la toma de decisiones centralizada, 

entre más orientado a una postura empresarial esté el nivel jerárquico mayor en la empresa, 

más alta será la orientación empresarial de la empresa; y entre más alta la orientación 

empresarial, mayor el desempeño de la organización. 

En la empresa mecánica (base manufacturera), se observa en la Figura 4.4.5, que a 

pesar de tener una estructura algo centralizada, la orientación empresarial es la más alta de 

entre las cuatro empresas evaluadas; pero a pesar de tener un buen desempeño, no es la 

empresa con más alto desempeño de entre las cuatro organizaciones consideradas; esto puede 

ser a que se toman decisiones de manera muy intrépida, lo que aumenta los riesgos de pérdida, 

y a su vez disminuye el desempeño en la empresa. 

La empresa orgánica (base tecnológica), es la empresa con mayor desempeño, 

teniendo un alto nivel de orientación empresarial promedio, pudiendo haber influido en esto, 

que la empresa tiene una estructura organizacional descentralizada, por lo que se permite que 

se tomen las decisiones entre varios, y se creen estrategias complementarias entre las 

diferentes áreas de la empresa. 

 


