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Resumen 
 

La investigación intitulada “Gestión Administrativa y su Incidencia en la 

Innovación en la empresa de lácteos La Ternerita, ciudad de Tarapoto 

2021”, cuyo objetivo es: “Determinar la incidencia de la gestión 

administrativa en la innovación de la empresa de lácteos La Ternerita en la 

Ciudad de Tarapoto 2021”. La metodología es de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, de tipo descriptivo, cuya población es de 40 

trabajadores que calificaron para proporcionar las respuestas de la 

investigación. Se utilizó como instrumento el cuestionario y como técnica la 

encuesta, y con preguntas extraídas de instrumentos de investigaciones 

similares, el mismo que fue reducido y validado por juicio de expertos. 

Dicha información fue procesada por el programa Microsoft Office-Excel, 

representando cada enunciado en gráficos ilustrativos. Con el análisis de 

la información, en donde la población de trabajadores fue muy objetivo, se 

pudo determinar un porcentaje alto, que en su mayoría de casos la 

población concordaba en un 70%, en referencia a los beneficios de los 

procesos de planeamiento, organización, dirección, control e innovación de 

procesos, productos y servicios y otro, referidos en esta investigación. 

 

Palabra clave: Gestión para la Innovación. 
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Abstract 
 

The research entitled "Administrative Management and its Impact on Inno-

vation in the La Ternerita dairy company, city of Tarapoto 2021", whose 

objective is: "To determine the impact of administrative management on the 

innovation of the La Ternerita dairy company in the City of Tarapoto, 2021”. 

The methodology is of a quantitative approach, non-experimental design, 

descriptive type, whose population is 40 workers who qualified to provide 

the answers to the research. The questionnaire was used as an instrument 

and the survey as a technique, and with questions extracted from similar 

research instruments, the same that was reduced and validated by expert 

judgment. This information was processed by the Microsoft Office-Excel 

program, representing each statement in illustrative graphics. With the anal-

ysis of the information, where the population of workers was very objective, 

it was possible to determine a high percentage, which in most cases the 

population agreed at 70%, in reference to the benefits of planning pro-

cesses, organization, direction, control and innovation of processes, prod-

ucts and services and others, referred to in this research. 

 

Keywords: Management for Innovation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

Introducción 
 
 

Actualmente las industrias que se dedican a la producción y venta de 

lácteos y sus derivados, tienen grandes desafíos. Muchos de ellos 

directamente relacionados a sus procesos de producción, manejo y 

comercialización. Este último acarrea un desafío mayor y muy común entre 

las que se dedican a este rubro, que es básicamente la alta competencia, 

seguida por el bajo aprovechamiento de recursos tecnológicos en el 

desarrollo de todos sus procesos.  

 

La empresa de lácteos La Ternerita, es una empresa cuya presencia en la 

ciudad de Tarapoto se remonta al año 2015. Desde ese periodo viene 

desarrollando la producción de lácteos tales como la leche, el queso, 

yogurts y otros derivados; por ser un producto esencial que compone la 

canasta básica familiar y ahí es donde parte la importancia y necesidad del 

desarrollo de este estudio, cuyo objetivo general fue determinar la 

incidencia de la gestión administrativa en la innovación. La muestra estuvo 

conformada por 40 trabajadores, con un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental.  

 

Este estudió permite a todas las empresas como el mismo giro a poner 

énfasis en la gestión administrativa y el aprovechamiento de los recursos 

para la innovación de procesos, en los productos y servicios, la innovación 

organizacional y la innovación del marketing.  

Este trabajo se distribuye en cuatro capítulos. El primero donde se abarcan 

los antecedentes, bases teóricas, y la definición de los términos básicos 

presentes en la investigación. El segundo capítulo expone las hipótesis, así 
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como las variables que serán sustentadas en todo el trabajo. En el capítulo 

tercero, se desarrolla la metodología aplicada que posibilita la obtención de 

resultados, cuyas discusiones, conclusiones y recomendaciones son 

plasmadas en el cuarto y último capítulo.       
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2017 se desarrolló una investigación de tipo explicativo descriptivo, el 

instrumento fue la entrevista, la muestra fue el consorcio mercantil Govesa 

S.A.C. Concluye que el plan estratégico es una herramienta importante y 

muy fundamental para el desarrollo y crecimiento de la empresa. (Alcantara 

, 2017).  

 

En el 2016, se desarrolló la tesis cuyo objetivo es comprender la estructura 

de la empresa familiar, las relaciones que dan origen a su nacimiento; 

comprometerse cómo se describe manejo interno sobre los pilares 

determinantes: la relación familiar y la tecnología, la relación empresarial 

(organizacional), y los sistemas de información, que permitirán evaluar los 

procesos de innovación como fuente de desarrollo y permanencia en el 

mercado. Concluye con respeto a la innovación es la capacidad de cambio 

de la empresa familiar Comercial Vinatera, S.A., y es importante para su 

permanencia en el mercado, que genere ciertas relaciones funcionales 

internas, ya sea organizacionales y familiares; y externas: con los clientes 

y proveedores que le prestan bienes y servicios (Garcia , 2016). 

 

En el 2015 se desarrolló la tesis cuyo modelo de proceso propuesto 

describe actividades en los tres niveles organizativos tales como 

(estratégico, táctico y operativo). La validación del estudio eligió a dos 

pequeñas y medianas empresas. Una del sector servicio y la otra del sector 

TIC.  El estudio concluye que luego de su aplicación a dichos negocios les 
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permitió la validación del estudio en la mejora de la gestión de la 

investigación para el desarrollo de TI en las Pymes (Delgado , 2015). 

 

En el 2015 se desarrolló la tesis de nivel descriptivo/correlacional y 

explicativo, de diseño no experimental utilizó el método inductivo – 

deductivo. La muestra fue de 50 participantes, el instrumento el 

cuestionario, la observación y la técnica la encuesta. Los resultados fueron 

que los trabajadores de la municipalidad no se encuentran adecuadamente 

capacitados, por lo que no prestan un buen servicio. Por lo que se 

determina que la gestión administrativa se relaciona directamente con la 

calidad de servicio que se brinda en la municipalidad Distrital de 

Churubamba, lo que permite verificar la hipótesis sobre la existencia de una 

relación significativa entre la planeación, organización, dirección y control 

que se da entre los usuarios y los trabajadores (Tarazona, 2015). 

 

En el 2016 se desarrolló una investigación aplicada, de diseño no 

experimental, descriptivo transversal, se contó con una muestra de 39 

trabajadores administrativos de la Red Asistencial Tumbes, la técnica es la 

encuesta y el instrumento el cuestionario. que a la aplicación del coeficiente 

de correlación de Pearson se obtuvo en la investigación (R=+0,559) que 

muestra la existencia de una relación directa moderada entre la Gestión 

Administrativa y la Calidad del Servicio. Concluye que el director y los jefes 

de las unidades administrativas, se deben capacitar a los trabajadores 

sobre gestión hospitalaria; para que puedan poner en práctica y lograr una 

gestión que esté orientada a mejorar la calidad de servicio a los 

asegurados. (Ocampos & Valencia, 2016). 
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1.2. Bases teóricas 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

En el estudio de la administración y la gestión son diferentes, en cuanto a 

los procesos y procedimientos y esto hace que sean diferentes en cada uno 

de sus alcances y propósitos. 

ADMINISTRACIÓN: “Proviene del verbo administrare, que se define como 

administrar un bien, administrar en defensa de los intereses de quienes nos 

confían su patrimonio” (Aktouf, 2003). 

GESTIÓN: 

Proviene del verbo latino genere, que significa conducir (en el sentido 

amplio de llevar o llevar a cabo) y dirigir e incluso gobernar (Aktouf, 2003).  

Desde el punto de vista etimológico, Administración y Gestión están 

relacionados al concepto de conducción y dirección. Pero son diferentes 

desde su concepción y los procesos de cómo se aplica en las 

organizaciones. 

 

Gestión Administrativa es necesario definir teóricamente términos tales 

como gestión y administración: En cuanto al concepto de administración.  

 

Según (Chiavenato I. , 2004). Simon (1972), Es el proceso de toma de 

decisiones: “Relacionadas con el colectivo humano que conforma la 

organización”. Stoner, Freeman & Gilbert (1996), definen a la 

administración, en su libro del mismo nombre, de la siguiente forma: 

“Administración es la ciencia, técnica o arte que, por medio de los recursos 

humanos, materiales, y técnicos, pretende el logro óptimo de los objetivos 
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mediante el menor esfuerzo para lograr una mayor utilidad”. Los diferentes 

conceptos presentados, aunque no agotan las propuestas que en este 

sentido se han generado, sí permiten visualizar la evolución que ha tenido 

el concepto de Administración, incluso las diversas nociones que han sido 

desarrolladas en diferentes contextos y que responden a condiciones 

políticas, económicas, sociales, culturales particulares, y muestran el 

avance que han tenido en cuanto a disciplina (López & Mariño, 2010). Por 

su parte, Aktouf, señala que geres y gestión provienen del verbo latino 

gerere, que ya en la lengua de Cicerón significaba conducir (…) y dirigir, e 

incluso, gobernar (Aktouf, 1998). Lorino (1995), por ejemplo, plantea que la 

gestión es: “La medida y el análisis, la visión y la comprensión, para la 

acción. En consecuencia, Romero (1998) asevera que “La gestión evoca la 

estrategia [...]. Por otro lado (Cuervo, 2010), en la revista de Pensamiento 

Económico define a la gestión como la acción de administrar, es decir, 

hacer diligencias conducentes al logro de un negocio; coloca al empresario 

frente a un estilo gerencial más dinámico, orientado a los resultados. En 

síntesis, la gestión es la interface entre planeación-acción, acción-control y 

control-planeación. (Velásquez, 2013).  

 

La innovación  

El termino Innovación fue introducido por el economista Schumpeter quien 

fue el primero en desarrollar ampliamente el concepto definiéndolo en 

sentido general teniendo en cuenta casos diferentes de los cuales él 

considero como una práctica innovativa tales como la introducción en el 

mercado de un nuevo bien o nuevas clases de bienes, el uso de una fuente 
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de materia prima, la incorporación de un nuevo método de producción 

(Innovación de procesos e innovación de productos, respectivamente).  

 

En economía, Joseph Alois Schumpeter (Trest, Moravia, 1883 - Salisbury, 

Connecticut, 1950), economista y sociólogo austriaco, radicado en Estados 

Unidos, introdujo el concepto de innovación en su teoría de las 

innovaciones, en la que lo define como “el establecimiento de una nueva 

función de producción (…) la innovación es la imposición de una novedad 

técnica u organizacional en el proceso de producción, el innovador es un 

empresario creador” (Schumpeter J., 1934). En este sentido, las 

innovaciones dependen de cómo se difunden en el tejido productivo y de la 

estrategia tecnológica de las empresas en su pugna por mantener o 

mejorar los resultados de su actividad (1934). Estas buenas ideas deben 

ser susceptibles de ser aplicadas a la creación de ventajas competitivas 

para la empresa, ya sea en forma de nuevos productos y servicios, nuevos 

modelos de negocio, nuevos o más eficientes procesos de negocio y 

nuevas estructuras organizativas (Escuela de Negocios, 2007). Para David 

Mayorga y Emilio García (2010) la innovación es una función crítica para 

las empresas, ya que para su desarrollo estratégico pueden constituir 

ventajas competitivas favorables y sostenibles en el tiempo. Real Academia 

de la Lengua Española (2015) Mudar o alterar algo, introduciendo 

novedades. En relación con la innovación empresarial Schumpeter (1961) 

es reconocido por la introducción del concepto de innovación, de gran 

influencia en el campo empresarial, en el que resalta la existencia de un 

estado de estancamiento empresarial, que denomina circuito económico, y 
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un estado de crecimiento denominado la evolución. En relación con las 

fuentes de innovación no se puede soslayar las aportaciones de Peter 

Drucker (1986), uno de los más connotados estudiosos de la disciplina 

administrativa en las últimas décadas, al plantear que la innovación no se 

debe dejar al azar, pues la empresa debe identificar las fuentes de 

innovación y trabajar en ellas para promover cambios y ofrecer nuevos 

productos al mercado. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Es el conjunto de tareas y actividades coordinadas que ayudan a utilizar de 

manera óptima los recursos que posee una empresa. Todo esto con el fin 

de alcanzar los objetivos y obtener los mejores resultados. El uso de los 

recursos se orienta en función de los objetivos que persigue la empresa 

 

Por su parte Fayol, asume la Administración como un conjunto de principios 

que se desarrollan bajo la previsión, la organización, la dirección, la 

coordinación y el control (Chiavenato A. , 2004). Herbert Simon (1972), 

plantea una noción más amplia de administración, centrando su atención 

en el proceso de toma de decisiones: 68 “Relacionadas con el colectivo 

humano que conforma la organización, en función de los objetivos a 

alcanzar, en s diferentes fases: formulación del problema, análisis, síntesis 

y determinación de alternativas, incluida la definición de criterios de 

elección, su implementación y evaluación”. 
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INNOVACION 

“Es el establecimiento de una nueva función de producción (…) la 

innovación es la imposición de una novedad técnica u organizacional en el 

proceso de producción, el innovador es un empresario creador” 

(Schumpeter J, 1934). 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general  

“La gestión administrativa si incide en la innovación de la empresa de lác-

teos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021” 

 

Hipótesis Específicas: 

-La planificación administrativa si incide en la innovación de la empresa de 

lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021.   

-La organización administrativa si influye en la innovación de la empresa de 

lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021.   

-La dirección administrativa si afecta la innovación de la empresa de lácteos 

la Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021.  

-El control administrativo si impacta en la innovación de la empresa de lác-

teos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021.   

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable independiente: Variable independiente (X). Gestión 

administrativa. 

Variable dependiente: Variable dependiente (Y). Innovación de la 

empresa. 
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 TABLA.1 CUADRO DE OPERACIONALIZACION 

Variables Definición  
Tipo por su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala de 
medición 

Categoría Valores Medio de 
verificación 

Gestión 
Administrativa  

Es el conjunto de tareas y 
actividades coordinadas 
que ayudan a utilizar de 
manera óptima los 
recursos que posee una 
empresa. Todo esto con 
el fin de alcanzar los 
objetivos y obtener los 
mejores resultados. El 
uso de los recursos se 
orienta en función de los 
objetivos que persigue la 
empresa 
 

Cuantitativo 

Planeamiento 

Ordinal 

 
Totalmente 
de acuerdo 
 
De acuerdo 
 
En 
desacuerdo 
 
Totalmente 
en 
desacuerdo 

 
(1) 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
 
(4) 

Encuesta 

Organización  

Dirección 

Control 

Innovación 

“Es el establecimiento de 
una nueva función de 
producción (…) la 
innovación es la 
imposición de una 
novedad técnica u 
organizacional en el 
proceso de producción, el 
innovador es un 
empresario creador” 

Innovación de 
Proceso  

Innovación de 
productos y 
servicios  
 
Innovación 
Organizacional 
 
Innovación de 
marketing 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

Tipo de Investigación 

Es de tipo cuantitativa analítica (Castaño, 2001; López, 2010), mide 

fenómenos, utiliza las estadísticas, prueba de hipótesis y realiza los 

respectivos análisis de causa efecto.  

 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se utilizara, es no experimental. El diseño 

de investigación antes expresado consiste en la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el investigador no posee control directo de la variable 

independiente, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o son 

inherentemente no manipulables (Kelinger y Lee, 2002). 

 

3.2. Diseño muestral 

 

Población de estudio 

Para el presente estudio la población está conformada por 40 trabajadores 

de la empresa 2021. 

Muestreo o selección de muestra 

Por tratarse de una población finita la muestra estará conformada por los 

40 trabajadores de la empresa de lácteos la ternerita, ciudad de Tarapoto 

2021. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 

 

Técnica 

Es la encuesta, que se realizó a través de preguntas escritas organizadas. 

 

Instrumento 

Es el cuestionario formado por preguntas con una escala de calificación. 

3.4. Procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de datos de la presenta investigación se realizará en base 

a los datos obtenidos en las encuestas puesto que ayudará a describir el 

comportamiento de la muestra y se utilizará el Microsoft Excel que nos 

permitió presentar los resultados en tablas y gráficos. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

a) Se tomo decisiones para que esta investigación asegure la calidad. 

b) Se respeto los derechos de autor, en la redacción del documento y 

la propiedad intelectual de terceros, los conceptos tomados de otros 

autores, se marcaron con citas textuales o con paráfrasis en el texto y 

por ser una investigación ligada a la ciencias sociales se usó el estilo 

APA.. 

c) Los resultados que se obtuvo son de carácter confidencial y con fines 

de estudio, después del procesamiento de la información los 

instrumentos fueron destruidos. 
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d) En cuanto a la objetividad y honestidad nos sirvió para explicar y 

entender los hechos materia del estudio.   
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20; 50%

10; 25%

7; 17%

3; 8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Tabla 1. Su empresa tiene definida la misión y visión en su planeación 

estratégica.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 20            50.00  

De acuerdo 10            25.00  

En desacuerdo 7            17.50  

Totalmente en desacuerdo 3              7.50  

  40           100.00  

Fuente: Propia del autor  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 1 
 
Grafico 1 Su empresa tiene definida la misión y visión en su planeación 

estratégica. 

 
Interpretación 

Respecto a la pregunta si su empresa tiene definida la misión y visión en 

su planeación estratégica, de una población de 40 encuestados, 50% está 
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totalmente de acuerdo, 25% de acuerdo, 17.5% en desacuerdo y 7.5% to-

talmente en desacuerdo.  

 

Tabla 2. Su negocio tiene definido sus objetivos con enfoque innovador en 

su planeación estratégica.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 29            72.50  

De acuerdo 8            20.00  

En desacuerdo 3              7.50  

Totalmente en desacuerdo 0              0.00 

  40           100.00  

Fuente: Propia del autor  

 

Fuente: Tabla 2 
 
Grafico 2. Su negocio tiene definido sus objetivos con enfoque innovador 

en su planeación estratégica. 

 
Interpretación 

En la manifestación sobre si su empresa tiene definido objetivos en su pla-

neación estratégica, 72.5% está totalmente de acuerdo, 20% está de 

acuerdo, 7.5% en desacuerdo y 0% de los encuestados está totalmente en 

29; 72%

8; 20%

3; 8%0; 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



17 

 

desacuerdo.  

 

Tabla 3. Su empresa tiene definidas estrategias y políticas con enfoque 

innovador en su planeación estratégica. 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 18            45.00  

De acuerdo 10            25.00  

En desacuerdo 7            17.50  

Totalmente en desacuerdo 5            12.50  

  40           100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 3 

 

Grafico 3. Su empresa tiene definidas estrategias y políticas con enfoque 

innovador en su planeación estratégica. 

 

Interpretación 

Respecto a la premisa de que, si su empresa tiene definidas estrategias y 

políticas con enfoque innovador en su planeación estratégica, el 45% está 

totalmente de acuerdo, el 25% está de acuerdo, el 17.5% está en 

desacuerdo y el 12.5% totalmente en desacuerdo.  

 

18; 45%

10; 25%

7; 17%

5; 13%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 4. Su empresa tiene definido un presupuesto para procesos de 

innovación en su planeación estratégica. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 16           40.00  

De acuerdo 12           30.00  

En desacuerdo 7           17.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Grafico 4. Su empresa tiene definido un presupuesto para procesos de 

innovación en su planeación estratégica. 

 

Interpretación 

De la población total de encuestados, respondieron: el 40% está totalmente 

de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 17.5% se encuentra en desacuerdo 

y el 12.5% se encuentra totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

16; 40%

12; 30%

7; 17%

5; 13%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 5. Su empresa tiene definida una estructura orgánica y funcional que 

facilita la implementación de la innovación. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 21           52.50  

De acuerdo 10           25.00  

En desacuerdo 5           12.50  

Totalmente en desacuerdo 4           10.00  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 5 

 

Grafico 5. Su empresa tiene definida una estructura orgánica y funcional 

que facilita la implementación de la innovación. 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta sobre si su empresa tiene definida una estructura 

orgánica y funcional que facilita la implementación de la innovación, del 

100% de encuestados, el 52.5% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 

25%, de acuerdo, el 12.5% en desacuerdo y el 10% totalmente en 

desacuerdo.  

 

21; 52%

10; 25%

5; 13%
4; 10%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 6. Su negocio tiene definidos los mapas de procesos que facilitan la 

implementación de la innovación. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 12           30.00  

De acuerdo 15           37.50  

En desacuerdo 8           20.00  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 6 

 

Grafico 6. Su negocio tiene definidos los mapas de procesos que facilitan 

la implementación de la innovación. 

 

Interpretación 

Para la pregunta los encuestados respondieron: el 30% está totalmente de 

acuerdo, el 37.5% solo manifiesta estar de acuerdo, el 20% se encuentra 

en desacuerdo, y el 12.5% totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

12; 30%

15; 37%

8; 20%

5; 13%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 7. Su negocio tiene definido un manual de procedimientos que 

favorezca la innovación. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 10           25.00  

De acuerdo 12           30.00  

En desacuerdo 10           25.00  

Totalmente en desacuerdo 8           20.00  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 7 

 

Grafico 7. Su negocio tiene definido un manual de procedimientos que 

favorezca la innovación. 

 

Interpretación 

A la pregunta de la tabla y gráfico arriba indicado, del total de encuestados, 

el 25% se encuentra totalmente de acuerdo, el 30% manifiesta estar de 

acuerdo, el 25% está en desacuerdo y el 20% coincide estando totalmente 

en desacuerdo.  

 

 

 

10; 25%

12; 30%
10; 25%

8; 20%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 8. Su empresa tiene definida políticas de liderazgo para manejar la 

innovación.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 21           52.50  

De acuerdo 9           22.50  

En desacuerdo 7           17.50  

Totalmente en desacuerdo 3             7.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 8 

 

Grafico 8. Su empresa tiene definida políticas de liderazgo para manejar la 

innovación.  

 

Interpretación 

Del total de encuestados, el 52.5% manifiesta estar totalmente de acuerdo, 

el 22.5% se encuentra de acuerdo, el 17.5% coincide con una respuesta en 

desacuerdo y el 7.5% se encuentra totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

  

21; 52%

9; 22%

7; 18%
3; 8%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 9. Su empresa tiene un sistema de seguimiento, programa de 

motivación y toma de decisiones para la innovación.  

  

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 22           55.00  

De acuerdo 10           25.00  

En desacuerdo 5           12.50  

Totalmente en desacuerdo 3             7.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 9 

 

Grafico 9. Su empresa tiene un sistema de seguimiento, programa de 

motivación y toma de decisiones para la innovación.  

 

Interpretación 

A esta pregunta del total de encuestados, el 55% está totalmente de 

acuerdo, el 25% manifiesta estar de acuerdo, el 12.5% está en desacuerdo, 

y el 7.5% coincide con una respuesta totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

22; 55%
10; 25%

5; 12%
3; 8%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



24 

 

Tabla 10. Su empresa tiene un sistema de supervisión de los programas 

con enfoque innovador. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 15           37.50  

De acuerdo 12           30.00  

En desacuerdo 8           20.00  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 10 

 

Grafico 10. Su empresa tiene un sistema de supervisión de los programas 

con enfoque innovador. 

 

Interpretación 

En la encuesta a esta pregunta el 37.5% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, el 30%, está de acuerdo, el 20% muestra estar en desacuerdo y 

el 12.5%. Coincide estando totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 11. Su empresa tiene un sistema de control, retroalimentación y 

monitoreo de los programas con enfoque innovador. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 10           25.00  

De acuerdo 10           25.00  

En desacuerdo 12           30.00  

Totalmente en desacuerdo 8           20.00  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 11 

 

Grafico 11. Su empresa tiene un sistema de control, retroalimentación y 

monitoreo de los programas con enfoque innovador. 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta si su empresa tiene un sistema de control, retroali-

mentación y monitoreo de los programas con enfoque innovador, de una 

población de 40 encuestados, 25% está totalmente de acuerdo, 25% de 

acuerdo, 30% en desacuerdo y 20% totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

10; 25%

10; 25%12; 30%

8; 20%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla 12. Su empresa tiene un sistema de verificación del cumplimiento de 

los objetivos con enfoque innovador establecidos en el plan estratégico.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 22           55.00  

De acuerdo 8           20.00  

En desacuerdo 5           12.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 12 

 

Grafico 12. Su empresa tiene un sistema de verificación del cumplimiento 

de los objetivos con enfoque innovador establecidos en el plan estratégico. 

 

Interpretación 

En la manifestación sobre si su empresa tiene un sistema de verificación 

del cumplimiento de los objetivos con enfoque innovador establecidos en el 

plan estratégico, 55% está totalmente de acuerdo, 20% está de acuerdo, 

12.5% en desacuerdo y 12.5% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo.  

 

22; 55%

8; 20%

5; 12%

5; 13%
Totalmente de
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En desacuerdo

Totalmente en
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Tabla 13. Su empresa ha implementado tecnología nueva que le permita 

atender al cliente con mayor facilidad.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 16           40.00  

De acuerdo 12           30.00  

En desacuerdo 7           17.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 13 

 

Grafico 13. Su empresa ha implementado tecnología nueva que le permita 

atender al cliente con mayor facilidad. 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta de que, si su empresa ha implementado tecnología 

nueva que le permita atender al cliente con mayor facilidad, el 40% está 

totalmente de acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 17.5% está en 

desacuerdo y el 12.5% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 14. Su empresa dispone de nuevos procesos para la administración 

de inventarios y facturación electrónica que le permita dar una mejor 

atención al cliente.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 14           35.00  

De acuerdo 10           25.00  

En desacuerdo 11           27.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 14 

 

Grafico 14. Su empresa dispone de nuevos procesos para la administración 

de inventarios y facturación electrónica que le permita dar una mejor 

atención al cliente.  

 

Interpretación 

De la población total de encuestados, sobre si su empresa dispone de nue-

vos procesos para la administración de inventarios y facturación electrónica 

que le permita dar una mejor atención al cliente, el 40% está totalmente de 

acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 17.5% se encuentra en desacuerdo y 

el 12.5% se encuentra totalmente en desacuerdo.  

14; 35%

10; 25%

11; 27%
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Tabla 15. La empresa ha incorporado nuevos productos al mercado que 

respondan a la demanda de sus clientes.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 12           30.00  

De acuerdo 10           25.00  

En desacuerdo 13           32.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 15 

 

Grafico 15. La empresa ha incorporado nuevos productos al mercado que 

respondan a la demanda de sus clientes. 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta sobre la empresa ha incorporado nuevos productos 

al mercado que respondan a la demanda de sus clientes, del 100% de en-

cuestados, el 30% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 25%, de 

acuerdo, el 32.5% en desacuerdo y el 12.5% totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

 

12; 30%

10; 25%

13; 32%

5; 13%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



30 

 

Tabla 16. La empresa ha incorporado servicios adicionales como estrategia 

de captar clientes.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 10           25.00  

De acuerdo 10           25.00  

En desacuerdo 12           30.00  

Totalmente en desacuerdo 8           20.00  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

Fuente: Tabla 16 

 

Grafico 16. La empresa ha incorporado servicios adicionales como 

estrategia de captar clientes.  

 

Interpretación 

Para la pregunta de que, si la empresa ha incorporado servicios adicionales 

como estrategia de captar clientes, el 25% está totalmente de acuerdo, el 

25% solo manifiesta estar de acuerdo, el 30% se encuentra en desacuerdo, 

y el 20% totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 17. La empresa ha implementado nuevos modelos de negocios que 

le permitan captar nuevos clientes.  

  

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 13           32.50  

De acuerdo 11           27.50  

En desacuerdo 10           25.00  

Totalmente en desacuerdo 6           15.00  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 17 

 

Grafico 17. La empresa ha implementado nuevos modelos de negocios que 

le permitan captar nuevos clientes.  

 

Interpretación 

En la pregunta respecto a si la empresa ha implementado nuevos modelos 

de negocios que le permitan captar nuevos clientes, del total de encuesta-

dos, el 32.5% se encuentra totalmente de acuerdo, el 27.5% manifiesta es-

tar de acuerdo, el 25% está en desacuerdo y el 15% coincide estando to-

talmente en desacuerdo.  
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Tabla 18. La empresa ha incorporado sustancialmente sistema 

organizacional que le permita tener más contacto tanto con el cliente 

externo como interno. 

 

Item Cantidad 
Porcentaje 

% 

Totalmente de acuerdo 16           40.00  

De acuerdo 12           30.00  

En desacuerdo 7           17.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 18 

 

Grafico 18. La empresa ha incorporado sustancialmente sistema 

organizacional que le permita tener más contacto tanto con el cliente 

externo como interno. 

 

Interpretación 

Respecto a si la empresa ha incorporado sustancialmente sistema organi-

zacional que le permita tener más contacto tanto con el cliente externo 

como interno, de la población total de encuestados, el 40% manifiesta estar 

totalmente de acuerdo, el 30% se encuentra de acuerdo, el 17.5% coincide 

con una respuesta en desacuerdo y el 12.5% se encuentra totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 19. La empresa ha incorporado nuevos canales comercialización, 

alianzas estratégicas y políticas de precios, como estrategia de ventas.  

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 22           55.00  

De acuerdo 8           20.00  

En desacuerdo 5           12.50  

Totalmente en desacuerdo 5           12.50  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 19 

 

Grafico 19. La empresa ha incorporado nuevos canales comercialización, 

alianzas estratégicas y políticas de precios, como estrategia de ventas. 

 

Interpretación 

Para esta pregunta del total de encuestados, el 55% está totalmente de 

acuerdo, el 20% manifiesta estar de acuerdo, el 12.5% está en desacuerdo, 

y el 12.5% coincide con una respuesta totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 20. La empresa ha incorporado estrategias de comunicación que le 

permita al cliente conocer de los nuevos productos y promociones. 

 

Item Cantidad Porcentaje % 

Totalmente de acuerdo 15           40.00  

De acuerdo 12           30.00  

En desacuerdo 8           20.00  

Totalmente en desacuerdo 5           10.00  

  40         100.00  

Fuente: Propia del autor 

 

 

Fuente: Tabla 20 

 

Grafico 20. La empresa ha incorporado estrategias de comunicación que le 

permita al cliente conocer de los nuevos productos y promociones. 

 

Interpretación 

Respecto a la pregunta, el 40% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 

30%, está de acuerdo, el 20% muestra estar en desacuerdo y el 10%. Coin-

cide estando totalmente en desacuerdo. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Los resultados alcanzados en la tesis, con las referencias teóricas de los 

antecedentes, resultaron ser claras con la finalidad de determinar la inci-

dencia de la gestión administrativa en la innovación de la empresa de lác-

teos La Ternerita, en la ciudad de Tarapoto 2021. En este estudio se logró 

determinar que el 75% de los trabajadores concuerdan que es altamente 

conveniente trazar objetivos con enfoque innovador desde la planeación 

estratégica, y la mitad de la población de estudio asevera que es óptimo 

conservar este enfoque, así como monitorear los sistemas de control y re-

troalimentación para la relación empresarial, y de clientes externos, así 

como de proveedores de bienes y servicios, tal como se concluye en el 

estudio realizado por García (2016), en donde se puede vislumbrar las re-

laciones internas entre la población de estudio, y conocer la dinámica res-

pecto a la relación empresarial, familiar, la tecnología y de sistemas de in-

formación que, en conjunto permiten evaluar todos los procesos de innova-

ción, como fuente de adaptación y sobrevivencia organizacionales, familia-

res, tomando como referencia un plan estratégico, que también es plan-

teado por Alcántara (2017), el mismo que concluye que éste último es una 

herramienta necesaria para el correcto desarrollo y crecimiento del nego-

cio.  

En el presente estudio se demostró que las variables utilizadas para medir 

la Gestión Administrativa como un todo, impactan en la Innovación de la 

empresa de lácteos La Ternerita, en la ciudad de Tarapoto 2021.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
 

1. Se determina que la gestión administrativa incide en la innovación de 

la empresa de lácteos La Ternerita, puesto que el correcto control, 

monitoreo, retroalimentación de procesos y todas las intervenciones 

plasmadas desde la planeación estratégica ayudan en el correcto 

proceder de la empresa, su crecimiento, alta captación y conservación 

de clientes, y en todos aspectos que demande su óptimo desarrollo.  

 

2. De igual manera, se determina que la planificación administrativa 

incide en la innovación de la empresa de lácteos La Ternerita, ya que 

proyectarse a sucesos futuros de la empresa, considerando puntos 

fundamentales y diversos precedentes, analizando factores internos, 

que en este estudio sería la opinión de los colaboradores, puede 

sostener hechos constantes, controlarlos y procurar la estabilidad 

para el desarrollo de la empresa.  

 
3. Asimismo, la aplicación de nuevas tecnologías en la empresa la 

Ternerita le permite atender a sus clientes con mayor facilidad al haber 

incorporado un sistema organizacional, y le permitió tener más 

contacto con sus clientes externos como internos. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 
 

1. A los que dirigen la empresa se los recomienda mantener controlados 

los sistemas de monitoreo y retroalimentación de procesos, 

plasmados en su planeación estratégica, así como la implementación 

de actividades que permitan contar con clientes fidelizados, por su 

buena metodología de captación y preservación de los mismos.  

Políticas de ofertas, descuentos, beneficios adicionales, cambios en 

la presentación de los productos, cuidado de la calidad que se ofrece 

y otros aspectos, contribuirán en este propósito.  

 

2. Se sugiere a los administradores de la empresa recopilar opiniones 

constantes de sus trabajadores, así como de sus clientes; debido a 

que ambas percepciones permiten conocer el clima de la empresa y 

su desarrollo, desde el análisis interno y externo; lo cual permitirá 

medir cómo está avanzando y dónde se situaría en el futuro.  

 
 

 
3. Se recomienda a los administradores de la empresa mantener como 

prioridad el manejo de las nuevas tecnologías, lo que permitirá 

simplificar la interacción entre la empresa y clientes.     
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ANEXOS 



 

 1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Pregunta de investigación Objetivos de la investigación 
Tipo y 

diseño de 
estudio 

Población de 
estudio y muestra. 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Gestión Administrativa 

y su Incidencia en la 

Innovación en la 

Empresa de Lácteos 

la Ternerita, ciudad de 

Tarapoto 2021 

 

General: 

¿Cómo incide la gestión administrativa en la 

innovación de la empresa de lácteos la 

Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021? 

Específicos: 

¿Qué incidencia tiene la planificación 

administrativa en la innovación de la empresa 

de lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 

2021?  

 ¿Cuál es la influencia de la organización 

administrativa en la innovación de la empresa 

de lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 

2021?  

¿Cuál es el efecto de la dirección 

administrativa en la innovación de empresa de 

lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021? 

¿Cuál es el impacto del control administrativo 

en la innovación de empresa de lácteos la 

Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021?   

 

General: 

Determinar la incidencia de la gestión 

administrativa en la innovación de empresa de 

lácteos la ternerita en la ciudad de Tarapoto 

2021 

Especifico: 

Analizar la incidencia de la planificación 

administrativa en la innovación de la empresa 

de lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 

2021.   

Identificar la influencia de la organización 

administrativa en la innovación de la empresa 

de lácteos la Ternerita, ciudad de Tarapoto 

2021.  

Establecer el efecto de la dirección 

administrativa en la innovación de empresa de 

lácteos la ternerita, ciudad de Tarapoto 2021.  

Describir el impacto del control administrativo 

en la innovación de la empresa de lácteos la 

Ternerita, ciudad de Tarapoto 2021.  

 

Tipo de 

investigación: 

Cuantitativa. 

Diseño: 

Será no 

experimental, ya 

que su objetivo es 

analizar cuál es 

nivel o modalidad 

de una o diversas 

variables en un 

momento dado, y 

de diseño 

transversal 

correlacional 

causal 

(Hernández, 

Fernández y 

Batista, 2014) 

Población: 

La población está 

conformada por 40 

trabajadores. 

 

Muestra: 

La muestra estará 

conformada por 40 

trabajadores. 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 



 

2. Instrumento de recolección de datos 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA INNOVACIÓN EN 

LA EMPRESA DE LACTEOS LA TERNERITA, CIUDAD DE TARAPOTO 

2021 

Encuesta dirigida a los trabajadores 

Le agradecemos responder a esta breve encuesta con la finalidad de 

ofrecerles la posibilidad de expresar su opinión respecto a la gestión que 

aplica nuestra empresa. Por esta razón le agradecería su tiempo invertido 

en llenarla. A su vez es preciso aclarar que el presente instrumento es 

totalmente anónimo. 

Las preguntas están valoradas del I al IV  

 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

4 Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 ITEMS 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

    

 
PLANEAMIENTO     

1 
Su empresa tiene definida 
la misión y visión en su 
planeación estratégica 

    

2 

Su empresa tiene definido 
objetivos con enfoque 
innovador en su planeación 
estratégica 

    

3 

 
Su empresa tiene definidas 
estrategias y políticas con 
enfoque innovador en su 
planeación estratégica 

    

4 

Su empresa tiene definido 
presupuesto para procesos 
de innovación en su 
planeación estratégica 

 

  ORGANIZACIÓN 

    

5 

Su empresa tiene definida 
una estructura orgánica y 
funcional que facilita la 
implementación de la 
innovación. 

    

6 

Su empresa tiene definidos 
los mapas de procesos que 
facilitan la implementación 
de la innovación. 

    

7 

Su empresa tiene definido 
un manual de 
procedimientos que 
favorezca la innovación 

    



 

 DIRECCION 

    

8 
Su empresa tiene definida 
políticas de liderazgo para 
manejar la innovación 

    

9 

Su empresa tiene un 
sistema de seguimiento, 
programa de motivación y 
toma de decisiones para la 
innovación 

    

 CONTROL 

    

10 

Su empresa tiene un 
sistema de supervisión de 
los programas con enfoque 
innovador  

    

11 

Su empresa tiene un 
sistema de control, 
retroalimentación y 
monitoreo de los 
programas con enfoque 
innovador. 

    

12 

Su empresa tiene un 
sistema de verificación del 
cumplimiento de los 
objetivos con enfoque 
innovador establecidos en 
el plan estratégico 

    

 
INNOVACION DE 
PROCESOS 

    

13 

Su empresa ha 
implementado tecnología 
nueva que le permita 
atender al cliente con 
mayor facilidad 

    

14 

Su empresa dispone de 
nuevos procesos para la 
administración de 
inventarios y facturación 
electrónica que le permita 
dar una mejor atención al 
cliente 

    



 

 
INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

    

15 

La empresa ha incorporado 
nuevos productos al 
mercado que respondan a 
la demanda de sus clientes 

    

16 

La empresa ha incorporado 
servicios adicionales como 
estrategia de captar 
clientes 

    

 
INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

    

17 

La empresa ha 
implementado nuevos 
modelos de negocios que 
le permitan captar nuevos 
clientes 

    

18 

La empresa ha incorporado 
sustancialmente sistema 
organizacional que le 
permita tener más contacto 
tanto con el cliente externo 
como interno. 

    

 
INNOVACIÓN DE 
MARKETING 

    

19 

La empresa ha incorporado 
nuevos canales 
comercialización, alianzas 
estratégicas y políticas de 
precios, como estrategia de 
ventas 

    

20 

La empresa ha incorporado 
estrategias de 
comunicación que le 
permita al cliente conocer 
de los nuevos productos y 
promociones. 

    

 

  



 

3. Consentimiento informado 
 

Yo ………………………………………………………….…, acepto participar 

voluntariamente en el estudio Título del Estudio. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones 

de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y estas han sido respondidas. No tengo dudas al respecto. 

 

 

 

Firma Participante                                   Firma Investigador/a Responsable 

 

 

Lugar y Fecha:                                           

 


