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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó teniendo como estudio a la empresa
Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. en el distrito de Cajamarca,
teniendo como finalidad analizar la Gestión administrativa y su incidencia en la
Competitividad de la constructora, la investigación se realizó del tipo descriptiva, no
experimental, se utilizó el Método Inductivo–Deductivo, Método Hipotético–
Deductivo, se utilizó la recopilación de datos y la encuesta como técnica de
investigación, para validar la confiabilidad de los datos obtenidos se aplicó el
método Alpha de Cronbach, obteniéndose 0.794 para el instrumento de recolección
de datos de la variable Gestión administrativa y 0.849 para la variable
Competitividad; la población estuvo conformada por 32 colaboradores, a dicha
población se aplicó el instrumento de recolección de datos, y con la información
obtenida se pudo cumplir con los objetivos, comprobar la hipótesis de investigación
y llegar a determinar como resultado principal que las variables de estudio se
encuentran relacionadas positivamente, con un coeficiente de correlación de
Pearson igual a 0.89, producto del análisis correlacional de las variables se llegó a
la conclusión de que la Gestión administrativa tiene incidencia positiva en la
Competitividad del Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L.

Palabra Clave: gestión administrativa, competitividad, construcción
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ABSTRACT

The present research work was carried out having as a study the company Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. In the Cajamarca district, with the aim
of analyzing administrative management and its incidence on the competitiveness
of the construction company, the research was carried out of the descriptive, nonexperimental type, the Inductive-Deductive Method was used, the HypotheticalDeductive Method, the data collection and the survey as a research technique, to
validate the reliability of the data obtained, the Cronbach's Alpha method was
applied, obtaining 0.794 for the data collection instrument for the Administrative
Management variable and 0.849 for the Competitiveness variable; The population
consisted of 32 collaborators, the data collection instrument was applied to this
population, and with the information obtained it was possible to meet the objectives,
verify the research hypothesis and determine as the main result that the study
variables were are positively related, with a Pearson correlation coefficient equal to
0.89, as a result of the correlational analysis of the variables, it was concluded that
Administrative Management has a positive impact on the Competitiveness of the
GRYLBS Engineering and Construction EIRL Group

Keyword: administrative management, Competitiveness, construction
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA:
contexto internacional:
La gran competitividad empresarial en el contexto mundial ha generado
la necesidad de actualización en la parte de la Gestión Administrativa que
siendo esto utilizado eficientemente brindara ventaja competitiva, los nuevos
requerimientos competitivos se han vuelto un eje importante y vital para las
empresas, aquellas que quieren permanecer en su rubro y ser elegidas por
encima de las demás y no perder. El Sector de la Construcción se ha visto
forzado a la innovación de sus tácticas corporativas, de esto surge las
necesidades de una buena Gestión Administrativa que se vuelve un tema
primordial en la actualidad.
Los avances tecnológicos generan que las empresas del rubro
construcción tengan la obligación de acoplarse a plantear nuevas ideas para
la Gestión Administrativa, mediante nuevas oportunidades y necesidades
tanto para las empresas como para las personas. Esto depende en gran
medida de la inteligencia, iniciativa, confianza en sí mismos y habilidad para
reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado o a la tecnología, la
eficiencia en las relaciones humanas y en la ampliación de nuevas estrategias
que van acorde a las nuevas necesidades que el sector lo requiere.
Hoy en día todas las organizaciones se forman para un propósito
prioritario que es el de mantenerse en el mercado elegido y ser competente
dentro de su ramo, en ese sentido debemos tener presente que, al inicio o al
establecimiento de una empresa o proyecto a desarrollar, se deben realizar
los procesos de

administración

ya

conocidos,

como:

planificación,

organización, dirección y el control, es fundamental que los líderes de la
empresa comprendan que una buena gestión administrativa genera buenos
resultados para mejorar la competitividad de la organización.
Las estrategias corporativas y la gestión administrativa son dos
conceptos que están unidos en el proceso de crecimiento de las empresas
hacia nuevos mercados. Para comprender cómo se vinculan estos conceptos
hay que considerar distintos elementos, entre ellos, el papel que juega el
conjunto de directivos en la organización y sus características tanto
2
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individuales como colectivas, tener una visión para alcanzar éxito y motivar a
todos los empleados de la empresa para lograr este objetivo (Strandskov &
Pedersen, 2008).
contexto nacional:
En el rubro de la construcción en nuestro país encontramos variadas
ofertas empresariales, pero para estas empresas es una obligación ser más
competitiva, ya que cada vez el mercado es más exigente, bien sea por los
cambios en los gustos o por el aumento de la competencia, en ese sentido,
se debe tener claro que la competitividad es el potencial de la empresa para
brindar productos o servicios que cumplan o superen la visión del cliente
mediante una mejor gestión o eficiencia en relación con las demás empresas
de la misma industria, y cuando nos referimos al mejor manejo de recursos o
ser más competitivo, nos referimos por ejemplo a tener personal más
productivo y comprometido, en otras palabras ser eficientes y eficaces
ofreciendo un mejor producto, e innovador entre otros aspectos que van a
proporcionar ventajas en relación con la competencia.
Según Chávez (2019), En los últimos cinco años, la industria de la
construcción tuvo la mayor tasa de aumento en marzo, 5,77%. Desde
entonces, según la esperada encuesta de la Cámara Peruana de
Construcción (Capeco), la previsión de crecimiento de la industria para
2019 ha aumentado de 4,75% (estimado en febrero) a 6,22% (estimado en
mayo).), esta cifra es consistente con la proyección del Banco Central de
Reserva (BCR), que pronosticó un 6,5% en marzo. El director ejecutivo de
CAPECO, Guido Valdivia, dijo que, en términos de reasentamiento de
vivienda social, se espera que este año se establezca un nuevo récord,
pues en marzo Fondo Mi Vivienda emitió 1.121 créditos hipotecarios, que
es el más alto desde abril de 2016, una vez al mes. Teniendo esto en
cuenta, el gremio de la construcción prevé que estos préstamos pueden
superar el monto anual estimado por el Ministerio de Vivienda en 13.009,
y se podría romper el récord anual de 2013 (13.164). Una gran parte del
crecimiento crediticio se puede atribuir a los bonos verdes, que
representaron el 36,6% del total de créditos de Mi Vivienda de enero a
febrero.
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Esta información nos señala un horizonte positivo en inversiones para
infraestructura de parte del sector público, lo que nos indica que se tiene que
realizar los ajustes necesarios en la gestión administrativa de la empresa para
ser más competitiva y participar en las diversas convocatorias que se realicen
en temas vinculados a la construcción. (pp.47-49)
contexto local:
En la ciudad de Cajamarca hay muchas empresas constructoras que
tiene como prioridad la gestión administrativa pero no se enfocan en una
utilización adecuada, cosas tan simples como una buena planificación,
organización y una buena dirección con control, tanto en tiempos como en
eficacia. Creando dificultad al momento de alguna ejecución de su trabajo el
cual les dificulta en acoplamiento, tiempos (a corto, mediano y largo plazo) y
documentación, por estos motivos surgen las funciones de la gestión
administrativa para aquellas empresas que desean utilizar estas funciones
pertinentemente.
El presente trabajo de investigación se desarrolló teniendo como
escenario a la empresa Grupo “GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L”.
tiene como rubro principal la elaboración de proyectos de construcción, obras
públicas y/o privadas, desarrollando sus actividades en un ambiente de alta
competencia, se analizará la importancia que tiene la aplicación de mejora de
una buena gestión admirativa y su incidencia en la competitividad de la
empresa, ya que se sabe que las estrategias que se usan por la empresa con
importantes al momento de tomar decisiones.
Es necesario señalar que la gerencia de administración viene teniendo
algunos problemas e inestabilidades en el tema de organización y tiempos
que es resultado de algunas decisiones utilizadas al momento, viéndose
reflejado en su organización y puntualidad de su trabajo. En ese escenario y
considerando las diversas variables del ambiente interno y/o externo se
realizó el presente trabajo de investigación, que tiene como propósito de
estudio determinar la incidencia de la Gestión administrativa y la
Competitividad de la empresa y en esa dirección tomar decisiones que le
permitan a la empresa sacar ventajas competitivas para poder mantenerse y
liderar este mercado.
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1.2. ANTECEDENTES
internacionales:
Yemail, (2013). “Estrategias utilizadas por las empresas
constructoras en Sincelejo para tener ventajas competitivas”.
Desarrollo gerencial, 5(2). Corporación Universitaria del Caribe,
CECAR. en su investigación señala que:
Existe un consenso respecto a que no hay estrategia perfecta,
en cambio, lo que si se encuentra en la bibliografía es que este es un
concepto integral que involucra a las empresas a nivel micro y macro,
comprender el comportamiento pasado y presente de la industria
construcción y los cambios de tendencias es fundamental para
comprender y proponer estrategias en uno de los campos económicos
más importantes en la economía.
Santillán & Villanueva, (2013). “Propuesta de Sistema de
Gestión Administrativo para la Compañía POISON S.A.”. (Tesis de
pregrado). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil,
Ecuador. concluyó que:
La compañía POISON S.A. aún no tiene determinada la Visión y
Misión de la Cia., con el manual de organización los trabajadores
tendrán conocimiento de la composición organizacional, es decir,
constitución, forma y técnica desde el establecimiento de la
organización, pues estos deben respetarlos para acortar fallas efectivas
y eludir incertidumbres en la forma orgánica. Dichos manuales de
organización también informaran el esqueleto preciso de la compañía,
las relaciones laborales y los conductos de expansión de manera
escrita y grafica.
nacionales:
Aranibar,

(2016).

“La

competitividad

de

las

Empresas

Constructoras de la Ciudad de Abancay” (Tesis de pregrado).
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú. concluyó
que:
El nivel de competitividad de las empresas constructoras fluctúa
dentro del nivel de moderada a alta orientada al crecimiento gradual.
Situación que se manifiesta en la apertura de creación y logro
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permanente del proceso de aprendizaje; así como la configuración de
la dinámica de conducta organizativa, la inserción de la innovada
tecnología, gradual incremento de la productividad, la aplicación de
estrategias relacionadas a los diferentes segmentos y presencia de la
competencia en el mercado. De la misma manera el autor concluyó que
la aplicación de la estrategia de liderazgo de costes (costos y precios
bajos) de las empresas constructoras se puntualiza en aceptable,
concretada en estar de acuerdo con la introducción de estrategias de
costes y precios bajos con la búsqueda de beneficios en la rentabilidad,
crecimiento en el mercado, sostenibilidad y crecimiento del capital; con
la

finalidad

de

generar

ventaja

competitiva

con

el

mejor

aprovechamiento de la estructura de costos y tecnología.
Chaca & Rivera, (2018). “Gestión Administrativa para lograr la
competitividad de la Empresa Constructora y Multiservicios VALCER
SAC – 2017”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Daniel Alcides
Carrión, Perú. concluyó que:
De acuerdo con la prueba estadística del chi cuadrado, los
resultados muestran que la aplicación de la gestión administrativa tiene
un impacto positivo en la mejora de la competitividad de VALCER SAC,
así como muestra que hay relación indicadora entre la utilización de
tácticas competitivas, lo que incide positivamente en la productividad
de la empresa.
Farfán & Junnelly, (2018). “Modelo de Gestión de calidad para
mejorar la competitividad en las medianas Empresas Constructoras de
Edificaciones”. (Tesis de postgrado). Universidad Nacional de
Ingeniería, Perú. concluyó que:
Debe existir un desarrollo sistemático direccional de calidad,
para alcanzar el cumplimiento de los objetivos marcados de cada
organización, incluyendo el objetivo principal: la complacencia del
cliente. Este modelo de gestión de la calidad denominado Calidad
6C ayudará además a otros aspectos: competitividad de medianas
empresas

constructoras,

desempeño

financiero,

calidad

de

producción, tiempo de ejecución, y reducirá el número de reclamos.
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Los factores que componen la organización del tipo de gestión
planteado se denominan “las 6C de la Gestión de Calidad”, son:
1. Factor de formación
2. Factor de enlace
3. Factor de adversidades
4. Factor de precio
5. Factor de cronograma
6. Factor de consumidor
locales:
Díaz, (2020). “Aportes de la gestión del conocimiento en el nivel
de competitividad de las empresas constructoras: Una revisión de la
literatura científica”. (Trabajo de investigación). Universidad Privada del
Norte, Cajamarca.
De acuerdo con el autor, obtuvo como resultado que la gestión
de conocimiento, tiene un rol importante en el nivel de la competitividad,
dando a conocer la reducción de costes y plazos, implicando actitud
para hacer las cosas. Concluyendo, la gestión del conocimiento permite
elevar el nivel de competitividad de las empresas del rubro de
construcción, dado que les permite reducir costos, plazos e innovar sus
productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
Guevara, (2018). “Plan estratégico y su influencia en la
competitividad en una empresa constructora, Cajamarca 2018”. (Tesis
de maestría). Universidad Privada del Norte, Cajamarca.
De acuerdo con el autor, el resultado es que la gestión de
conocimiento, tiene un rol importante en el nivel de la competitividad,
dando a conocer la reducción de costes y plazos, implicando actitud
para hacer las cosas. Concluyendo, la gestión del conocimiento permite
elevar el nivel de competitividad de las empresas del rubro de
construcción, dado que les permite reducir costos, plazos e innovar sus
productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación se justificó por la importancia
estratégica de los resultados encontrados, al realizarse el estudio de la
variable independiente y variable dependiente para la empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, lo que redundo para una
mejor toma de decisiones fue mejorar las tácticas de gestión y
establecer un impacto en la competitividad de la empresa.
justificación teórica:
La investigación realizada pretendió buscar a través del análisis
de la variable independiente mejorar la competitividad del Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, a la vez la investigación
realizada debió generar resultados que puedan ser aprovechados para
investigaciones de la misma naturaleza.
justificación social:
El proyecto se realizó permitiendo precisar como la variable
independiente incide en la variable dependiente de la empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, y lo que beneficio a los
colaboradores y los distintos stakeholders de la empresa.
justificación metodológica:
El proyecto de investigación genero resultados que afectaron
directamente en el desarrollo de nuevos conocimientos, ya que los
resultados

se

sustentaron

en

la

utilización

de

herramientas

metodológicas que brindaron consistencia a lo que se encontró,
producto del estudio de las variables de interés de la empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción EIRL, a su vez fue de mucha
utilidad para estudios posteriores en el ámbito del tema a desarrollar.
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Después de realizar la descripción de la problemática del
estudio, la investigación se ha delimitado en los siguientes aspectos:
Delimitación espacial:
La presente investigación abarca la Región Cajamarca,
Provincia Cajamarca y Distrito Cajamarca, dentro de la empresa grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca.
Delimitación temporal:
El periodo que comprende la investigación, corresponde al
período 2019.
Delimitación social:
Para la realización de esta investigación se trabajó con el
personal; que conforma la empresa como: es el gerente y los
colaboradores de las diferentes áreas de la constructora en estudio.
Delimitación conceptual:
La

investigación

abarca

las

dos

variables:

gestión

administrativa y la competitividad de la empresa grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca.
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide la Gestión Administrativa en la Competitividad de la
empresa grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca
- 2019?
1.6. MARCO TEÓRICO
1.5.1. gestión administrativa
Según Suárez. (2016) la gestión administrativa de una
corporación es uno de los elementos sumamente valiosos
importantes a la hora de constituir una empresa, pues de él
depende el éxito de la empresa o empresas, por lo que dice
que la gestión administrativa se realiza a través de una serie
de operaciones. Desarrollando sus propias actividades en vari
etapas: Planificación, Organización, Dirección, Coordinación y
Control. (p.22)
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Casco, Ramírez y Calderón (2017), señalan:
La gestión administrativa, es la implementación del
desarrollo de la dirección, estos procesos son: preparación,
constitución, orientación, coordinación o relación mutua y la
inspección de diligencias organizacionales, es decir, las
decisiones están basadas en procesos y hechos convenientes
para lograr lo preestablecido en la empresa. La meta se debe
tener en cuenta; al inicio de toda actividad o al establecimiento de
la empresa; en el proceso teórico determinado, la planificación
debe realizase al inicio; seguido la organización, después, la
compañía acepta los hechos de gerencia; Con el objeto de
coordinar y relacionar, para conseguir los propósitos marcados en
la preparación sin obviar el control invariable ante tales
situaciones, el plan de acciones de la compañía accede a la
dirección disponer de iniciativas de modo metódicas y
cuidadosas; el propósito que persigue la empresa en cada
situación; sea en lo comercial, industrial o de prestación de
servicios es el propósito de toda organización; para ello se debe
considerar el tiempo, servicio y cumplimiento.
Continuando con el ejemplo, los encargados deben
compartir o designar a los diferentes niveles las responsabilidades
que

constituyen

la

estructura

empresarial;

mediante

la

coordinación mutua de actividades; por lo tanto, la “gestión
admirativa” es una serie de operaciones, los gerentes utilizan
estas operaciones para completar la etapa del proceso
administrativo; el único propósito es lograr las metas propuestas
por la empresa.
Con este precedente; nos hemos planteado poner más
presión en uno de los procesos más importantes; una de las
funciones administrativas, que es la orientación; dado que la
dirección y conducción de un negocio o empresa; por lo general
es representada, por un funcionario y/o ejecutivo denominado
“GERENTE” de quien dependerá el éxito o fracaso de la Gestión
Administrativa. (p.56)
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1.5.1.1. gestión empresarial
“La gestión empresarial hace referencia a las
medidas y estrategias llevadas a cabo con la finalidad de
que la empresa sea viable económicamente. La misma
tiene en cuenta infinidad de factores, desde lo financiero,
pasando por lo productivo hasta lo logístico. La gestión
empresarial es una de las principales virtudes de un
hombre

de

negocios.

Engloba

a

las

distintas

competencias que se deben tener para cubrir distintos
flancos de una determinada actividad comercial en el
contexto de una economía de mercado. Importancia de
la Gestión Administrativa” (Gestión empresarial, 2013).
1.5.1.2. procesos en la gestión administrativa
Los procesos de gestión administrativa Según
Corvo (s.f.), deben llevase a cabo apropiadamente para
que el desempeño se pueda realizar de manera efectiva
en cada función administrativa, estas funciones deben
incluir planeación, organización, dirección y control, el
cual se basará en el cumplimiento de objetivos, tenemos
los siguientes procesos:
A. planeación
La planificación es la piedra angular de este
proceso, ya que de ahí saldrán operaciones posteriores
a seguir. Para realizar un proceso efectivo, se debe
considerar los siguientes puntos:
• Tener objetivos claros.
• Investigar el entorno laboral en donde se llevará a
cabo la jornada.
• Establecer y destinar oficios que apoyen a conseguir
las metas.
• Desarrollar un proyecto de beneficios integrales,
destacando los componentes innovadores para
ayudar a completar las tareas de manera efectiva.
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• Decidir las tácticas, reglas y métodos necesarios para
realizar mejor su trabajo.
• Crear un sistema de alerta para no permitir acciones
o problemas futuros.
• Considerar los resultados de control ejecutados,
actualizando permanentemente los planes.
B. organización
“Para alcanzar el éxito se deben coordinar todos
los recursos humanos, financieros y materiales que
estén relacionados con el trabajo que se va a realizar.
Esto implica el establecimiento de un conjunto de
reglas y asignaciones de tareas que deben seguir
rigurosamente las personas que estén involucradas.
Algunas de estas actividades son:
• Repartir

los

oficios

teniendo

en

cuenta

los

mecanismos de operaciones.
• Unir las ocupaciones por la posición de labor.
• Organizar las coincidencias operativas de acuerdo a
los estándares de adaptación y simpatía de labor.
• Elegir personas con las habilidades necesarias para
un trabajo en particular.
• Instaurar ajustes en las actividades de acuerdo con la
tabla de resultados de control.”
C. dirección o ejecución
Para cumplir con las estrategias planificadas y
organizadas es necesario tomar las acciones que las
inicien y les den continuidad. Entre estas medidas están
las de dirigir la actividad y propiciar el desarrollo del
empleado en lo laboral y personal, para que así esta
motivación se traduzca en el logro eficiente del objetivo.
Estas estrategias pueden ser:
• Orientar y estimular al equipo a lograr sus metas.
• Instaurar un dialogo personal, claro y limpio para
todos los implicados en la labor.
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• fomentar el potencial de todos los involucrados.
• Brindar estímulos a los colaboradores que se
desempeñen bien en diferentes campos, como la
innovación, compromiso y agilidad en el cumplimiento
de metas.
• Establecer

un

mecanismo

para

evaluar

continuamente el proceso de ejecución para que se
pueda tomar acciones correctivas cuando sea
necesario.
D. control
Es importante considerar, una implementación
estratégica para verificar que el trabajo programado,
orgánico y concluido avance de manera agradable y útil
hacia el logro de las metas. De esta forma, se puede
tomar la decisión de sustituir la actividad o redireccionar
el proceso para optimizarlo. Estas pueden ser algunas
labores a realizar:
• Establecer una comparación entre los resultados y el
plan general de la empresa.
• Evaluar los resultados del trabajo en función del
desempeño laboral.
• Revelación de métodos utilizados para la medición.
• Informar sobre las recomendaciones al personal
responsable para corregir las medidas necesarias.
1.5.1.3. objetivos de la gestión administrativa
De acuerdo con la responsabilidad en la gestión
administrativa tenemos los siguientes objetivos:
• Identificar debilidades en métodos o procedimientos de
gestión.
• Evaluar la eficacia adecuada del control interno.
• Establecer el nivel de utilidad de la información que los
supervisores brindan a la alta gerencia.
• Identificar áreas claves y encontrar medidas para superar
la crisis.
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• Brindar asistencia a todas las autoridades competentes
en el desempeño eficaz de sus funciones.
• Descubrir desviaciones en la gestión de la empresa para
revelar las razones y resultados que afectan la toma de
decisiones. (Ruiz, 1995, 73-74)
1.5.2. competitividad
Según Hernández (s.f.) define competitividad:
“La competitividad de una empresa es la facultad organizativa
(eficiencia, eficacia y efectividad) para crear, desarrollar y sostener
capacidades superiores en términos de atributos de sus productos y
servicios respecto a las de otras empresas que luchan por el mismo
mercado, lo cual genera una rentabilidad en sus inversiones igual o
mayor que la de su competencia” (p. 05).
Para Koontz y O’Donnell (2013): “La competitividad es la
capacidad que tiene la empresa, de obtener rentabilidad en el
mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende
de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los
insumos

necesarios

para

obtenerlo

(productividad),

y

la

productividad de los otros oferentes del mercado.
Por ejemplo, si la empresa, puede obtener altos beneficios por
utilizar tecnología en la prestación de servicio; más eficientes que la
competencia, puede obtener una mejor cantidad y/o calidad de
servicios, u obtener mayores costos. Cuando una empresa tiene la
capacidad de prestar servicios a un precio que puede cubrir el costo
del servicio y obtener un rendimiento de inversión, la empresa tiene
precios competitivos.
La ventaja de la empresa es el factor que puede incrementar la
productividad en comparación con sus competidores. Las ventajas
se pueden dividir en ventajas comparativas y ventajas competitivas.
La ventaja comparativa proviene de la posibilidad de obtener ciertos
insumos, como recursos naturales, mano de obra o energía, a menor
costo. La ventaja competitiva se basa en la tecnología de prestación
de servicios, el conocimiento y las capacidades del personal” (p. 68).
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Robbins y Coulter (2013), señala que: “La competitividad de las
empresas es un concepto que hace referencia a la capacidad de las
mismas de producir bienes y servicios en forma eficiente (con costos
declinantes y calidad creciente), haciendo que sus productos sean
atractivos, tanto dentro como fuera del país.
La Competitividad es la característica de una organización
cualquiera de lograr su misión, en forma más exitosa que otras
organizaciones competidoras” (p. 98).
1.5.2.1. medición de la competitividad
Según García (2015): “Medir la competitividad
significa precisar elementos o factores que producen y el
factor de influencia. Como ocurre con varias expresiones de
potencial, incluso hay diversas tácticas que indagan calcular
partes

de

componentes

la

competencia,
claves,

el

examinando

Banco

diversos

Mundial,

Banco

Interamericano para el Desarrollo y diferentes autores
hicieron propuestas de diversos indicadores para medir la
competitividad, entre los que se encuentran: la tecnología,
innovación, mercadotecnia, recursos humanos, capacidades
directivas, recursos financieros, cultura, calidad, producción,
logística, organización interna, compras, investigación y
desarrollo e interacción con proveedores y clientes.
Estando en una economía de libre mercado es
indispensable el conocer el nivel de competitividad de
nuestras empresas y del país en general, lo cual permitirá la
mejor toma de decisiones que lleven a las empresas a
prosperar y por ende generen un mayor crecimiento nacional
y mejores condiciones de vida para sus habitantes”.
1.5.2.2. calidad de rr.hh.
Sales (s.f.), señala con respecto a la calidad de los
Recursos humanos:
En un entorno emprendedor y competitivo, la calidad
ha dado un giro importante para las organizaciones actuales.
El mundo moderno provoca que la disputa y una abundante
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inteligencia crezca a medida acelerada, esto se debe al
desarrollo de los clientes, debido a que las necesidades de
los clientes superan al pasado.
En este contexto la calidad es la que mantiene la
competitividad, aumentar la productividad y maximizar los
beneficios. Las organizaciones que introducen el contenido
“Mejora Continua y Calidad” definen su conformación
orgánica de este propósito. Dicha forma, se es parte del
concepto de visión, que es el punto de partida para generar
conciencia de calidad. Esto plantea el requisito básico del
acuerdo a quien decidirá en la compañía, si no se adopta
una gestión de calidad total, todo es inútil.
Con el compromiso de la dirección, la organización
puede trasferir la visión de la calidad a todos los niveles,
definir tareas, tácticas, estructura y planes de cualidades.
también requiere “educación” del personal mediante la
trasferencia de valores, que es un factor importante para
disponer

de

una

muestra

de

dirección

de

dichas

particularidades en las compañías.
Por tanto, la calidad está íntimamente relacionada
con el capital humano. No hay calidad sin recursos
humanos, en otras palabras, la organización no podrá
obtener productos o servicios de alta calidad. Cuando
hablamos de la calidad del personal, nos referimos al talento,
que es el elemento básico que debe tener una empresa. El
talento de los recursos humanos está determinado por una
serie de factores, como la formación, el valor, el potencial,
su sentido de responsabilidad, etc. De esta forma se puede
decir que la empresa que cuente con una alta calidad en
capital humano y ha establecido conciencia de calidad, eso
les dará una ventaja competitiva muy importante.
Las organizaciones compuestas por personas con las
siguientes características pueden aplicar la calidad de la
organización: trabajan en equipo, mejor ejecución de planes,
16
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prevención, enfoque en el servicio al cliente y mejora
continua. Las organizaciones con estas características
cuentan con capital humano y cultura de confianza, lo que le
permite adoptar sistemas de dirección tales como el
empowerment y la autodirección de equipos de trabajo.
En definitiva, Calidad implica la determinación de las
actividades que se deben realizar, el conocimiento de los
requisitos a cumplir, el adiestramiento sobre esos requisitos,
el cumplimiento estricto de los mismos, el compromiso y
predisposición positiva al trabajo y finalmente la vocación de
servicio de todo el capital humano de una organización.
1.5.2.3. ventaja competitiva
a través de la gestión de recursos humanos.
Rodríguez (2009), señala que: Muchos autores
indicaron la fuente de la ventaja competitiva: diseñar
cuidadosamente productos de la más alta calidad, brindar a
los clientes servicios con diferencias que no se lo esperan,
costos más bajos, ubicación oportuna y crear productos con
mejor utilidad que otros productos. Sin embargo, la historia
actual sobre este tema está encontrando cada vez más
criterios para determinar al funcionario como una potencia
en ventajas de capacidades viables, por lo que su gestión
debe adoptar un enfoque estratégico. (p.68)
Aunque autores como Porter (1994), preservaron la
visión de los recursos humanos como principio de la ventaja
competitiva en la década de 1980, este concepto se
fortaleció verdaderamente en 1990 con el avance de la
teoría de recursos y capacidades. En la actualidad, las
personas que integran las organizaciones se han extendido
en el ámbito académico y empresarial como principio de la
anhelada ventaja competitiva sostenible. (p. 42)
Sastre y Aguilar (2003), mencionaron su opinión
sobre

como

producir

generar

ventajas

competitivas

mediante la institución y resguardo del entendimiento en las
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principales tendencias contemporáneas, lo que ha llevado a
una tendencia que tiene un impacto significativo en el
desarrollo humano llamado “gestión del conocimiento”.
(p.16)
Sin duda, el componente humano es el eje de soporte
y empuje de los conocimientos corporativos. Empresas
famosas tales como Cisco, Southwest Airlines y The
Container Store utilizan métodos como guías de su personal
para lograr provecho en competitividad sostenible. Ciertos
escritores proponen que, obtener superioridad competitiva
sostenible mediante la dirección del recurso humano, se
tiene que realizar tres clausulas:
1º. El personal es prioridad de valor.
2º. El personal tiene que ser “diferente” de alguna forma.
3º. La

competencia

no

debería

copiar

o

imitar

cómodamente los métodos de gestión de recursos
humanos de la empresa.
conozcamos estos aspectos con más profundidad:
a. trabajadores que añaden valor: dado que los
empleados son recurso intangible, no pueden explicar su valor,
pero el conocimiento, sentimientos y patrones de comportamiento
pueden ayudar a predecir el desempeño financiero. Esto se puede
explicar por el hecho de que los inversores prefieren empresas
con empleados satisfechos porque esto conduce a la satisfacción
del cliente, especialmente en la industria de servicios. Además, al
proporcionar felicidad a los clientes, los empleados crean un
vínculo de satisfacción y orgullo por la organización.
b. trabajadores que son diferentes” o únicos: Los
empleados tienen ese componente único, la empresa podrá lograr
una ventaja competitiva sostenible. Si la competencia puede
ingresar fácilmente a tal grupo de talentos, ya no brindara
superioridad de los adversarios.
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c. direcciones que no se pueden copiar: Las destrezas
comerciales que no pueden ser copiadas para los competidores
producirán ventajas competitivas sostenibles.
Según Pfeffer (2015), alcanzar el éxito competitivo a través
de las personas requiere un cambio en la forma de pensar sobre
los empleados y las relaciones laborales. Esto significa lograr el
éxito trabando con personas en lugar de remplazarlas o limitar el
alcance de las personas. Esto requiere tratar a los empleados
como un buen ingrediente y no como una inversión que hay que
reducir. Actualmente las empresas con estos diferentes puntos de
vista suelen ser más capaces y pueden lograr mejores resultados.
El autor concluye que la organización de la empresa, sus
empleados y la forma en que trabajan siguen siendo factores
diferenciadores cruciales de ventaja competitiva. De manera
similar, ejemplifica que la mayoría de las ventajas es en costos
Southwest Airlines se deben a las características, desempeño y
compromiso de sus empleados para desarrollar una ventaja
competitiva establecida en el recurso humano es preciso, que la
competencia sea capaz de identificar exactamente cuáles son los
componentes relevantes del sistema de recursos humanos que
subyacen bajo esa ventaja y, por otro, que tengan capacidad para
reproducirlos o adquirirlos, lo cual implica superar las barreras que
dificultan la movilidad de los recursos humanos entre las empresas.
Finalmente, de nada le serviría a la empresa contar con unos
recursos humanos con altos niveles de habilidad cognitiva, no
sustituibles ni imitables, si el valor que aportan en la empresa no
redunda en ésta, es decir, si no es posible la apropiación. La
organización debe, por tanto, desarrollar mecanismos adecuados
que garanticen la capacidad para retener el valor añadido por los
recursos en su propio beneficio. En el caso de los recursos
humanos, el problema de la apropiación es particularmente
complejo, al no existir mecanismos formales que garanticen la
acumulación de valor añadido dentro de la organización.
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La Dirección de Recursos Humanos debe convertirse en
apoyo importante en la construcción de ventaja competitiva
sostenida para la empresa puesto que el éxito no radica en poseer
los mejores recursos humanos sino en utilizar mejor dichos
recursos con relación a las empresas de la competencia, a través
del diseño de adecuadas políticas de recursos humanos.
1.5.2.4. ventajas comparativas
De acuerdo con Sánchez (2015), señala que:
La ventaja comparativa es el talento que tiene la persona, corporación
o ciudad de utilizar relativamente pocos recursos para producir
bienes. El significado de superioridad comparativa es uno de los
pilares básicos de los negocios internacional. Asume que el costo
relativo de producción más el costo absoluto es decisivo. En otras
palabras, los países producen bienes que les supone un coste relativo
más bajo respecto al resto del mundo.
El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el
economista David Ricardo como respuesta y mejora de la teoría de la
ventaja absoluta de Adam Smith. Según el punto de vista aportado
por Ricardo en el siglo XIX, los países se especializan en la
producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con
costes relativamente más bajos.
 teoría de la ventaja comparativa
Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que
sea más eficiente. A la misma vez, importará el resto de productos
en los que son más ineficaces en términos de producción. Aunque
un país no tenga ventaja absoluta al producir algún bien, podrá
especializarse en aquellas mercancías en las que encuentre una
ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en el
mercado internacional. En este sentido, puede potenciar su
comercio exterior.
Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen
especializarse para poder comerciar en actividades donde tiene
cierta ventaja. Es decir, en lugar de producir lo que hacen mejor de
20
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forma absoluta, producen lo que hacen mejor de forma
relativa. Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja
absoluta radica en que no se produce lo que al país le cuesta
menos, sino aquel con menores costos comparativos.
Según la teoría de la ventaja comparativa, dicha ventaja
procederá del coste de oportunidad al que se enfrente en la
producción de cada bien. En otras palabras y aplicando un ejemplo
sencillo, para producir plátanos debe sacrificar menos dejando de
lado la producción de manzanas. Formalmente, el país produce un
bien y lo exporta porque tiene un coste relativo menor al de otro
país ya que prescinde de la producción de menor cantidad de bien.
1.5.2.5. calidad del producto
De acuerdo con Kotler, y Armstrong (2013), respecto al
producto: “Definimos un producto como algo que puede ser
entregado al mercado para llamar la atención, adquirir, usar o
consumir, y satisfacer la demanda. los productos incluyen más que
solo elementos tangibles como automóviles, computadoras o
teléfonos móviles. entre los productos también se incluyen
servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o una
mezcla de éstos”.
A. características y clasificación de los productos
Muchas personas piensan que un beneficio es la promesa
palpable. Por lo contrario, el producto es más que eso. Este es lo
que satisface a la demanda, un deseo o escasez. también se
ofrecen en el mercado y se fraccionan en tangibles, servicios,
hábitos, hechos, personas, sitios, posesiones, estructuras, datos
y juicios.
B. dimensiones del producto:
Rango de valor para el consumidor Al crear un producto, los
especialistas

en

marketing

consideran

cinco

niveles

o

dimensiones para el producto (véase la figura 1)
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Figura 1
Dimensiones o niveles del producto

Fuente: Kotler, p. 372

Para los consumidores, cada escalón añade Valia al
producto, y estas cinco dimensiones constituyen a la escala de
importancia para el cliente.
• el nivel básico tiene al interés esencial, es decir,
beneficios o interés que los consumidores están interesados en
conseguir.
Tomemos un hotel como ejemplo, la adquisición es
“descansar y dormir”. Un cliente adquiere un taladro y podrá hacer
un “agujero”. Los conocedores de marketing deben pensar como
consumidores de beneficios.
• en el segundo nivel, los especialistas deben trasformar
los beneficios básicos en productos básicos. Por tanto, la
habitación del hotel cumplirá con todo lo que requiera el cliente.
• en el tercer nivel, los especialistas proyectan el producto
deseado, que es está compuesto por cualidades y calidades que
los clientes suelen esperar al comprar. Las personas que asisten
a un hotel desean encontrar toallas, sabanas, luces de trabajo, y
sobre todo tranquilidad. Dado que la gran parte de hoteles
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cumplen con esas expectativas, el visitante considera escoger el
hotel más placentero o el más económico.
• en el cuarto nivel, los especialistas implementan los
llamados productos mejorados, que son productos que superan
expectativas del que lo adquiere. En los grandes países, la disputa
y colocación de la marca se realiza en este nivel. Sin embargo, en
los otros países con mercados ascendentes (como china o india),
la rivalidad suele ocurrir en la escala de producción.
Las diferencias se producen a través de mejoras para los
productos, que a su vez incitan a los especialistas a examinar la
técnica de compra absoluta de la persona: la forma en que compran
y usan los productos y servicios relacionados. Como observo Levitt:
La actual disputa no es entre los productos que produce la
empresa, sino entre
publicidad,

sus diferencias, empaque, servicios,

sugerencias

de

los

clientes,

condiciones

de

financiamiento y entrega que los consumidores valoran.
Sin embargo, corresponde tener estas aclaraciones sobre las
tácticas de perfeccionamiento del producto:
• en primer lugar, toda perfección tiene un valor pertinente a la
situación.
• en segundo lugar, con el tiempo, el aumento de ingresos se
convierte en ingresos esperados y factores similares necesarios.
Hoy en día, los clientes de los hoteles quieren utilizar televisores
con todos lo que este requiere. Esto tiene significado que la
competencia deberá considerar diferentes beneficios o ventajas
para sus clientes.
• En tercer lugar, a menudo que la empresa aumenta, el valor de
sus productos mejorados, la competencia oferta versiones
básicas del producto a precios más bajos.
• En el quinto nivel es el producto primordial, que envuelve en su
totalidad las perfecciones y conversiones que este puede
integrar en el mañana. Por ejemplo, en la actualidad, los
demandantes necesitan enlace inalámbrico a Internet y
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velocidad, Verizon invirtió dinero para desarrollar una gran
cantidad de productos potenciales.
C. clasificaciones de productos
Anteriormente,

los

comercializadores

categorizaban

los

productos en distintas particularidades: perennidad, tangibilidad y
forma de uso (consumo o uso industrial). Para cada producto está una
estrategia de mezcla de marketing adecuada.
construcción y tangibilidad el periodo de construcción de los
productos tangibles se divide en tres categorías según el periodo:
1. bienes de duración determinada se refiere a todos los bienes
tangibles, como la cerveza o el jabón, que se utiliza rápido y lo
adquieren con repetición, la estrategia adecuada es aumentar su
disponibilidad en el mercado, aplicar pequeño márgenes y
publicidad para inducir la prueba del producto y generar
preferencia.
2. bienes de larga duración se refiere a todos los bienes
perceptibles

que

pueden

durar

para

varios

usos,

como

refrigeradoras, instrumentos o vestiduras. Los bienes de larga
duración demandan más venta personal y más servicios, mayores
márgenes de utilidad y amparo del mercader.
3. servicios

son

aquellos

productos

intocables,

indivisibles,

cambiables y transitorios. Por tanto, requiere una mejor inspección
de condición, veracidad y adecuación de los proveedores. Por
ejemplos incluyen cortes de cabello, consultas legitimas y
saneamientos de electrodomésticos. (pp. 194-199).
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1.6. HIPÓTESIS
HIPOTESIS GENERAL
(H1) Existe incidencia positiva y significativa entre la Gestión
administrativa y la Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
(H0) No existe incidencia positiva y significativa entre la Gestión
administrativa y la Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
HIPOTESIS ESPECIFICAS
 Si existe incidencia entre la dimensión planificación y la calidad de
recursos humanos de la empresa grupo GRYLBS ingeniería y
construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Si existe incidencia entre la dimensión organización y las ventajas
competitivas de la empresa grupo GRYLBS ingeniería y construcción
E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Si existe incidencia entre la dimensión dirección y las ventajas
comparativas de la empresa grupo GRYLBS ingeniería y construcción
E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Si existe incidencia entre la dimensión control y la calidad de
producto de la empresa grupo GRYLBS ingeniería y construcción
E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar la incidencia de la Gestión administrativa y la
Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar la incidencia de la dimensión planificación con
la dimensión calidad de recursos humanos de la Empresa
Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca
– 2019.
 Identificar la incidencia de la dimensión organización con
la dimensión ventajas competitivas de la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Identificar la incidencia de la dimensión dirección con la
dimensión ventajas comparativas de la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Identificar la incidencia de la dimensión control con la
dimensión calidad de producto de la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. población:
Personal que conforman la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca
– 2019, en total son 32 colaboradores. Se trabajó con el
total de la población, que es un tamaño perfectamente
manejable y brindó mayor seguridad y sustento a los
resultados de la investigación.
fuente: Admiración Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L.
2.1.2. unidad de análisis
Constituido por cada uno de los colaboradores de
la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción
E.I.R.L.
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño descriptivo no experimental
No experimental; ya que no se manipulo las variables en
el estudio, y transversal porque su propósito fue describir
variables y analizo su incidencia e interrelación entre las
variables gestión administrativa y la variable competitividad de
la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción EIRL –
2019 en un momento determinado.
Se considero el diseño de una sola casilla, porque se
hizo referencia a un grupo de estudio en donde la variable
independiente influyo en la variable dependiente.
Esquema:

X

Y

Donde:
x:

Gestión administrativa

y:

Competitividad
28
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2.3. Métodos, técnicas y procedimiento
2.3.1. métodos
Para la investigación se empleó los siguientes
métodos:
 método inductivo-deductivo: Razonamiento a partir
de casos específicos para obtener conocimientos
generales, y permitir la formación de las hipótesis de
investigación.
 método hipotético-deductivo: corresponde a un
procedimiento

científico

que

transforma

terminaciones habituales a partir de planteamientos
específicos y parte de lo especifico a lo general.
 método análisis-síntesis: Permite la crítica al
analizar la información recopilada para fundar los
resultados al dividir el todo en partes individuales o
elementos que componen la información para la
investigación individual.
2.3.2. técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Tabla 1
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnica

Instrumentos

1. Análisis documental

1. Revisión documental

2.Encuesta

2.Cuestionario de encuesta

 Análisis documental: Se llevo a cabo la indagación de
la teoría con la finalidad de revisar la información
recopilada y hechos vinculados con las variables de
estudio.
 Encuestas: Se utilizo esta técnica en un nivel de escala
de Likert, para establecer los objetivos que tienen que
ver principalmente con la relación entre variable
independiente y dependiente del Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción EIRL – 2019.
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2.3.3. procedimiento:
Los resultados se tabularon y procesaron con el
programa Excel, la presentación se realizó conforme con
los objetivos de la investigación, a través de cuadros y
gráficos que resalten los resultados obtenidos.
En

cuanto

a

la

validez

y

veracidad

de

instrumentos para la recolección de datos se verifico a
través del método del coeficiente de Cronbach a fin de
verificar la confiabilidad de los instrumentos de
recolección de datos, obteniéndose un Alpha igual a
0.794 para la variable Gestión administrativa, y un Alpha
igual

a

0.849

para

la

variable

dependiente

Competitividad, lo que indica que los instrumentos de
recolección de datos son confiables.
 variable independiente: gestión administrativa
Para

establecer

el

nivel

de

Gestión

Administrativa se empleó la escala de Likert (escala
de opinión), empleando la técnica de la encuesta,
respecto a 04 dimensiones, que son: Planificar,
organizar, dirección y control.
Se aplicó una encuesta a cada colaborador, de
acuerdo a la población (no se trabajó con muestra, por
el tamaño de la población) que en nuestro caso fue
de 32 colaboradores, los que respondieron a cada
ítem, conformado por una afirmación o juicio
relacionado con su percepción de la variable Gestión
administrativa y de acuerdo a su parecer elije una
escala califica y permite manifestar su reacción
optando por uno de los cinco puntos de la escala.
significación: Una puntuación es considera
alta, baja según el puntaje acumulado por el número
de afirmaciones o ítems. La mínima puntuación es de
12 y la máxima es 60.
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Una

puntuación

alta

muestra

una

alta

frecuencia,

relacionado con un alto nivel de Gestión Administrativa y una
calificación baja indica baja reiteración, relacionado con bajo nivel
de Gestión Administrativa en la empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L., se tomó como referencia la
calificación alcanzada de acuerdo al Tabla 2.
Tabla 2
Calificaciones de Gestión Administrativa
Puntajes

Nivel

45 – 60

Alto

Interpretación
Demuestra resultados muy
positivos, con respecto a la
Gestión administrativa.

28 – 44

Regular

Los colaboradores señalan
que hay un nivel regular de
Gestión administrativa.
Para los colaboradores hay

12 – 27

Bajo

un nivel muy preocupante
de Gestión administrativa.

Fuente: Escala Likert

La aplicación del instrumento de recolección de
datos tuvo como primera acción una pequeña orientación
respecto al llenado del instrumento.
variable dependiente: competitividad
Para medir la variable Competitividad se empleó la escala
de Likert (escala de opinión), empleando la técnica de la encuesta,
respecto a 04 dimensiones, que son: Calidad de RR.HH., ventajas
competitivas, ventajas comparativas y calidad del producto.
Se aplicó dicha encuesta a cada colaborador, de acuerdo a
la población (no se trabajó con muestra, por el tamaño de la
población) que en nuestro caso fue de 32 colaboradores los que
respondieron a cada ítem, conformado por una aseveración o juicio
vinculado con el
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nivel de percepción respecto a la variable Competitividad y
de acuerdo a su parecer, elije una escala valorativa que le permite
manifestar su reacción escogiendo uno de los cinco puntos de la
escala.
significación: Es considera puntuación alta, baja según el
puntaje acumulado por el número de ítem o aseveraciones. La
puntuación mínima posible es de 12 y máxima 60. Una puntuación
alta muestra una alta frecuencia, relacionado con un alto nivel de
Competitividad

y

un

puntaje

bajo

indica

bajo

nivel

de

Competitividad, se tomó como referencia la calificación alcanzada
de acuerdo al Tabla 3.
Tabla 3
Calificaciones de la Competitividad
Puntajes
45 – 60

Nivel
Alto

Interpretación
Demuestra resultados muy
positivos, con respecto a la
Competitividad de la empresa.

28 – 44

Regular

Los colaboradores señalan que
existe un nivel regular de
Competitividad de la empresa.
Para los colaboradores existe

12 – 27

Bajo

un nivel muy preocupante de
Competitividad de la empresa.

Fuente: Escala Likert

Antes de la aplicación de las encuestas para la variable
Competitividad, se orientó a los colaboradores explicándole
individualmente a cada uno, la forma de llenar dicho instrumento de
recolección.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
2.4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
2.4.1. Análisis de la Variable independiente: Gestión administrativa
Tabla 4
Visión, misión y objetivos estratégicos bien definidos y compartidos
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

6

19%

Casi Nunca

10

31%

De vez en cuando

16

50%

A Veces

0

0%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total
Figura 2

Visión, misión y objetivos estratégicos bien definidos y compartidos
18

50%

16
14
12

31%

10
8
6

16%

4
2
0

Nunca

Interpretación:

Casi Nunca

De vez en cuando

0%

0%

A Veces

Normalmente

En la Figura 2 los resultados muestran que el 50% se

manifiesta que De vez en cuando, el 31% dice que Casi Nunca, mientras que
el 19% manifiesta que Nunca, la Visión, misión y objetivos estratégicos están
bien definidos y compartidos.
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Tabla 5
Se tiene elaborados planes estratégicos para mediano y largo plazo
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

2

6%

Casi Nunca

16

50%

De vez en cuando

8

25%

A Veces

5

16%

Normalmente

1

3%

32

100%

Total

Figura 3
Se tiene elaborados planes estratégicos para mediano y largo plazo
18

50%

16
14
12
10

25%

8

16%

6
4
2

6%

3%

0
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 3 nos muestra los resultados que el 50% se manifiesta
que Casi Nunca, el 25% dice que De vez en cuando, mientras que el 3% manifiesta
que Normalmente, se tienen elaborados planes estratégicos para el mediano y
largo plazo.
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Tabla 6
Se tiene documentado las politicas, objetivos y planes de RR.HH.
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

5

16%

Casi Nunca

17

53%

De vez en cuando

8

25%

A Veces

2

6%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 4
Se tiene documentado las políticas, objetivos y planes de RR.HH
18

53%

16
14
12
10

25%

8
6

16%

4

6%

2
0

0%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 4 los resultados muestran que el 53% manifiesta que
Casi Nunca, el 25% dice que De vez en cuando, mientras que el 6% manifiesta que
a Veces, la empresa tiene documentados las políticas, objetivos y planes de
RR.HH.
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Tabla 7
Se tiene definido la descripción de puesto en la constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

1

3%

Casi Nunca

14

44%

De vez en cuando

10

31%

A Veces

5

16%

Normalmente

2

6%

32

100%

Total
Figura 5

Se tiene definido la descripción de puestos en la constructora

16

44%

14
12

31%

10
8
6

16%

4
2
0

6%

3%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 5 los resultados muestran que el 44% manifiesta
que Casi Nunca, el 31% dice que De vez en cuando, mientras que el 3%
manifiesta que Nunca, la empresa tiene definido la descripción de puestos en
la Constructora.

37
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 8
Existe un reglamento de organización y funciones
Alternativa

Ponderación

%

SI

14

44%

NO

12

38%

NO SABE/NO OPINA

6

19%

32

100%

Total

Figura 6
Existe un reglamento de organización y funciones
16
14

44%
38%

12
10
8

19%

6
4
2
0

SI

NO

NO SABE/NO OPINA

Interpretación: En la Figura 6 los resultados muestran que el 44% manifiesta
que Si, el 37% dice que No, mientras que el 19% manifiesta que NO SABE/NO
OPINA, que en la empresa existe un Reglamento de Organización y funciones.
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Tabla 9
Satisfaccion con la organización administrativa de la constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

4

13%

Casi Nunca

8

25%

De vez en cuando

15

47%

A Veces

4

13%

Normalmente

1

3%

32

100%

Total
Figura 7

Satisfacción con la organización administrativa de la constructora
16

47%

14
12
10

25%

8
6
4

13%

13%

2
0

3%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 7 los resultados muestran que el 47% manifiesta que
De vez en cuando, el 25% dice que Casi Nunca, mientras que el 3% manifiesta que
Normalmente, se sienten satisfechos con la organización administrativa en la
Constructora.
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Tabla 10
Se tiene buena comunicación con los encargados en la constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

1

3%

Casi Nunca

0

0%

De vez en cuando

9

28%

A Veces

22

69%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 8
Se tiene buena comunicación con los encargados en la constructora
25

69%
20

15

28%

10

5

3%
0

Nunca

0%
Casi Nunca

0%
De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 8 los resultados muestran que el 69% manifiesta que
A veces, el 28% dice que De vez en cuando, mientras que el 3% manifiesta que
Nunca, se tiene buena comunicación con los encargados en la Constructora.
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Tabla 11
Existe congruencia en la actuación de los encargados
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

6

19%

Casi Nunca

3

9%

De vez en cuando

21

66%

A Veces

2

6%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total
Figura 9

Existe congruencia en la actuación de los encargados
25

66%
20

15

10

19%
5

0

9%

6%
0%

Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 9 los resultados muestran que el 66% manifiesta que
De vez en cuando, el 19% dice que Nunca, mientras que el 6% manifiesta que A
veces, existe congruencia en el comportamiento de los encargados.
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Tabla 12
Satisfacción con la actuación de los responsables de la constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

0

0%

Casi Nunca

9

28%

De vez en cuando

22

69%

A Veces

1

3%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 10
Satisfacción con la actuación de los responsables de la constructora
25

69%
20

15

28%

10

5

0

3%

0%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

0%
Normalmente

Interpretación: En la Figura 10 los resultados muestran que el 69% manifiesta que
De vez en cuando, el 28% dice que Casi nunca, mientras que el 3% manifiesta que
A veces, se siente satisfacción con la actuación de los responsables de la
Constructora.
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Tabla 13
Se tienen definidos los procesos de control administrativo en la Constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

5

16%

Casi Nunca

5

16%

De vez en cuando

17

53%

A Veces

4

13%

Normalmente

1

3%

32

100%

Total
Figura 11

Se tienen definidos los procesos de control administrativo en la constructora
18

53%

16
14
12
10
8
6

16%

16%

13%

4
2
0

3%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 11 los resultados muestran que el 53% manifiesta que
De vez en cuando, el 16% dice que Casi nunca, mientras que el 3% manifiesta que
Normalmente, se tienen definidos los procesos de control administrativo en la
Constructora.
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Tabla 14
Se tienen definidos indicadores de gestión para verificar cumplimiento de objetivos
y/o metas.
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

1

3%

Casi Nunca

1

3%

De vez en cuando

11

34%

A Veces

19

59%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total
Figura 12

Se tienen definidos indicadores de gestion para verificar cumplimiento de objetivos
y/o metas
59%

20
18
16
14

34%

12
10
8
6
4
2
0

3%

3%

Nunca

Casi Nunca

0%
De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 12 los resultados muestran que el 59% manifiesta que
A veces, el 34% dicen que De vez en cuando, mientras que el 3% manifiesta que
Casi nunca, se tienen definidos indicadores de gestion para verificar cumplimiento
de objetivos y/o metas.
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Tabla 15
Satisfacción con los procesos de control de la Constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

0

0%

Casi Nunca

1

3%

De vez en cuando

20

63%

A Veces

7

22%

Normalmente

4

13%

32

100%

Total
Figura 13

Satisfacción con los procesos de control de la constructora
25

36%

20

15

10

22%
13%

5

0

0%
Nunca

3%
Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 13 los resultados muestran que el 63% manifiesta
que De vez en cuando, el 22% dicen que A veces, mientras que el 3% manifiesta
que Casi nunca, se sienten satisfechos con los procesos de control de la
Constructora.
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2.4.2. Análisis de la Variable dependiente: Competitividad
Tabla 16
Alta preparación para atender requerimientos de los Clientes
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

10

31%

Casi Nunca

9

28%

De vez en cuando

13

41%

A Veces

0

0%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total
Figura 14

Alta preparación para atender requerimientos de los clientes
14

41%

12
10

31%
28%

8
6
4
2
0

Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

0%

0%

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 14 los resultados muestran que el 41% dice que
De Vez en cuando, el 31% menciona que Nunca, mientras que el 28% dice
que Casi Nunca, se puede afirmar que los colaboradores de la Constructora
están bien preparados para atender los requerimientos de los clientes.
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Tabla 17
Los colaboradores de la Constructora están bien capacitados
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

3

10%

Casi Nunca

19

59%

De vez en cuando

10

31%

A Veces

0

0%

Normalmente

0

0%

32

101%

Total

Figura 15
Los colaboradores de la constructora están bien capacitados
59%

20
18
16
14
12

31%

10
8
6
4

10%

2
0

Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

0%

0%

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 15 los resultados muestran que el 59% dicen que
Casi Nunca, el 31% menciona que De vez en cuando, mientras que el 10% dice
que Nunca, se puede afirmar que los colaboradores de la Constructora están bien
capacitados.
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Tabla 18
Los colaboradores de la Constructora están muy identificados
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

6

19%

Casi Nunca

18

56%

De vez en cuando

6

19%

A Veces

2

6%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 16
Los colaboradores de la constructora están muy identificados
20

56%

18
16
14
12
10
8
6

19%

19%

4

6%

2
0

0%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 16 los resultados muestran que el 56% dicen que
Casi Nunca, el 19% menciona que Nunca, mientras que el 6% dice que A veces,
los colaboradores de la Constructora están muy identificados con su institución.
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Tabla 19
Los colaboradores de la Constructora dan buena atención a los clientes
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

0

0%

Casi Nunca

14

44%

De vez en cuando

11

34%

A Veces

7

22%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 17
Los colaboradores de la Constructora dan buena atención a los clientes
16

44%

14
12

34%

10
8

22%

6
4
2
0

0%
Nunca

0%
Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 17 los resultados muestran que el 44% dicen que Casi
Nunca, el 34% menciona que De vez en cuando, mientras que el 22% dice que A
veces, los colaboradores de la Constructora dan buena atención a los clientes.
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Tabla 20
Las decisiones de los directivos son muy acertadas
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

6

19%

Casi Nunca

6

19%

De vez en cuando

10

31%

A Veces

8

25%

Normalmente

2

6%

32

100%

Total
Figura 18

Las decisiones de los directivos son muy acertadas

12

31%

10

25%

8

6

19%

19%

4

6%

2

0

Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 18 los resultados muestran que el 31% dicen que
De vez en cuando, el 25% menciona que Nunca, mientras que el 6% dice que
Normalmente, las decisiones de los directivos son muy acertadas.
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Tabla 21
Los RR.HH. dan a la Constructora ventajas competitivas
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

4

13%

Casi Nunca

8

25%

De vez en cuando

13

41%

A Veces

6

19%

Normalmente

1

3%

32

100%

Total

Figura 19
Los RR.HH. dan a la constructora ventajas competitivas

14

41%

12
10

25%

8

19%

6
4

13%

2
0

3%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura19 los resultados muestran que el 43% dicen que
De vez en cuando, el 24% menciona que Casi Nunca, mientras que el 5% dice
que Normalmente, los RR.HH. dan a la Constructora ventajas competitivas.
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Tabla 22
La Constructora utiliza materiales de alta calidad para su producto final
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

1

3%

Casi Nunca

0

0%

De vez en cuando

9

28%

A Veces

22

69%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 20
La Constructora utiliza materiales de alta calidad para su producto final
25

69%
20

15

28%

10

5

3%
0

Nunca

0%
Casi Nunca

0%
De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 20 los resultados muestran que el 69% dicen que A

Veces, el 28% menciona que De vez en cuando, mientras que el 3% dice que
Nunca, la Constructora utiliza materiales de alta calidad para su producto final.
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Tabla 23
Los proveedores nos ofrecen precios competitivos
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

6

19%

Casi Nunca

3

9%

De vez en cuando

19

59%

A Veces

2

6%

Normalmente

2

6%

32

100%

Total

Figura 21
Los proveedores nos ofrecen precios competitivos

20

59%

18
16
14
12
10
8
6

19%

4

9%

2
0

Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

6%

6%

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 21 los resultados muestran que el 59% dicen que
De vez en cuando, el 19% menciona que nunca, mientras que el 6% dice que A
veces. Y Normalmente un 6%, los proveedores nos ofrecen precios competitivos.
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Tabla 24
La mano de obra calificada genera buenos resultados a la Constructora
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

0

0%

Casi Nunca

1

3%

De vez en cuando

9

28%

A Veces

20

63%

Normalmente

2

6%

32

100%

Total

Figura 22
La mano de obra calificada genera buenos resultados a la constructora

25

63%

20

15

28%

10

5

0

0%
Nunca

6%

3%
Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 22 los resultados muestran que el 63% dicen que
A Veces, el 28% menciona que De vez en cuando, mientras que el 3% dice que
Casi Nunca, la mano de obra calificada permite obtener muy buenos resultados.
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Tabla 25
El producto final satisface a los clientes
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

5

16%

Casi Nunca

17

53%

De vez en cuando

3

9%

A Veces

6

19%

Normalmente

1

3%

32

100%

Total

Figura 23
El producto final satisface a los clientes

18

53%

16
14
12
10
8
6

19%

16%

4

9%

2
0

3%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 23 los resultados muestran que el 53% dicen que
Casi Nunca, el 19% menciona que A Veces, mientras que el 3% dice que
Normalmente, el producto final satisface a los clientes.
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Tabla 26
Los productos que ofrece la constructora son innovadores
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

1

3%

Casi Nunca

1

3%

De vez en cuando

9

28%

A Veces

21

66%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 24
Los productos que ofrece la constructura son innovadores

25

66%
20

15

28%

10

5

0

3%

3%

Nunca

Casi Nunca

0%
De vez en cuando

A Veces

Normalmente

Interpretación: En la Figura 24 los resultados muestran que el 66% dicen que A
Veces, el 28% menciona que De vez en cuando, mientras que el 3% dice que Casi
Nunca, los productos que ofrece la constructura son innovadores.
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Tabla 27
Productos ofrecidos por la Constructora son de alta calidad
Alternativa

Ponderación

%

Nunca

0

0%

Casi Nunca

18

56%

De vez en cuando

13

41%

A Veces

1

3%

Normalmente

0

0%

32

100%

Total

Figura 25
Productos ofrecidos por la constructora son de alta calidad
20

56%

18
16

41%

14
12
10
8
6
4
2
0

3%

0%
Nunca

Casi Nunca

De vez en cuando

A Veces

0%
Normalmente

Interpretación: En la Figura 25 los resultados muestran que el 56% dicen que
Casi Nunca, el 41% menciona que De vez en cuando, mientras que el 3% dice
que A Veces, los productos ofrecidos por la Constructora son de alta calidad.
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Prueba de Hipótesis
 Hipótesis de Investigación
H1: Si

existe

incidencia

entre

la

Gestión

administrativa

y

la

Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Hipótesis Nula
H0: No existe incidencia entre la Gestión administrativa y la
Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.

Tabla 28
Análisis estadístico de las variables

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES
Variables

Media

Gestión administrativa

33

Coefic. Correlación
Pearson

0.89
Competitividad

34

Conclusión: Por consiguiente se rechaza la hipótesis Nula y se
admite la hipótesis de Investigación, ya se demostro que hay incidencia
positiva y significativa (r=0.89), la Gestión administrativa se relaciona
positivamente con la competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
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Medición de Resultados de las variables
Tabla 29
Correlacion entre Dimensiones
Correlación entre Dimensiones

Dimensiones

Coeficiente de Correlación
Pearson

Planificación - Calidad RR.HH.

0.87

Organización-Ventajas Competitivas

0.92

Dirección - Ventajas Comparativas

0.86

Control - Calidad del Producto

0.73

Interpretación:
 Los resultados muestran una correlacion igual a r = 0.87, entre las
dimensiones Planificación – Calidad RR.HH. , lo que implica una relacion
positiva y significativa entre ambas dimesiones.
 Los resultados muestran una correlacion igual a r = 0.92, entre las
dimensiones Organización – Ventajas Competitivas, lo que implica una
relacion positiva significativa entre ambas dimesiones.
 Los resultados muestran una correlacion igual a r = 0.86, entre las
dimensiones Dirección – Ventajas Comparativas, lo que implica una
relacion positiva significativa entre ambas dimesiones.
 Los resultados muestran una correlacion igual a r = 0.73, entre las
dimensiones Control – Calidad del Producto, lo que implica una relacion
positiva moderada entre ambas dimesiones.
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Tabla 30
Resultado de la Medición
Gestión Administrativa
Rangos

Nivel

de 12 a 27

Bajo

de 28 a 44

Regular

de 45 a 60

Promedio

33

Alto
Competitividad

Rangos

Nivel

de 12 a 27

Bajo

de 28 a 44

Regular

de 45 a 60

Promedio

34

Alto
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
Con relación al objetivo general: Determinar la incidencia de la Gestión
administrativa y la Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019
Toda organización busca ser líder en el sector en que se desarrolla, pero el
lograrlo pasa por realizar una buena gestión administrativa, que logre el
compromiso en su totalidad de los colaboradores en la entidad, comenzando por la
parte de la dirección y terminado en lo operativo, este hecho ha unificado un
desempeño eficiente, va a repercutir en la competitividad de la organización,
concordamos con Suárez (2016), quien señala que “La gestión administrativa en
una empresa es uno de los factores más importantes cuando se trata de montar un
negocio, …, por lo que señala que gestión administrativa es el conjunto de acciones
mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento
de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y
controlar”, y cuando nos referimos a competitividad, debemos tener en cuenta lo
que Chaca y Rivera (2018) mencionan al decir que “La competitividad de las
empresas es un concepto que hace referencia a la capacidad de las mismas de
producir bienes y servicios en forma eficiente (con costos declinantes y calidad
creciente), haciendo que sus productos sean atractivos, tanto dentro como fuera
del país. La Competitividad es la característica de una organización cualquiera de
lograr su misión, en forma más exitosa que otras organizaciones competidoras”, el
éxito o fracaso de cualquier organización pasa por desarrollar los procesos de
gestión administrativa en forma eficiente, articulado con la entrega de un producto
y/o servicio con la más alta calidad.
Los resultados obtenidos a través de la información primaria, dieron por
concluido que se encontró una correlación efectiva e indicadora entre la variable
Gestión administrativa y la competitividad, con un resultado de r = 0.89 (Tabla 28),
lo que nos lleva a concluir que la gestión administrativa se relaciona positivamente
con la Competitividad del Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L., por lo
que se acepta la hipótesis de investigación “Si existe relación entre la Gestión
administrativa y la Competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019” al haberse demostrado que hay relación
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efectiva y significativa en las variables; este resultado coincide con lo
encontrado por los autores ya mencionados.
Con relación al primer objetivo específico: Identificar la incidencia de
la dimensión planificación con la dimensión calidad de recursos humanos de
la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca –
2019
Esta se acepta, ya que entre la dimensión planificación y la dimensión
calidad de recursos humanos, con el coeficiente de correlación de Pearson igual a
r = 0.87 (Tabla 29), que evidencia correlación positiva entre las dimensiones, este
resultado evidencia la importancia estratégica de la planificación (Tablas 4, 5 y 6),
como un proceso primario y estratégico para lograr resultados óptimos, y
relacionados directamente con la calidad de recursos humanos (Tablas 16, 17 y
18), señalan la dirección para la obtención de resultados eficaces; resulta claro e
importante destacar lo que señala Corvo (s.f.), al mencionar que en la gestión
administrativa, metafóricamente se le llama piedra angular a la planificación de esta
trasformación, porque de ahí vendrán los hechos de seguimiento, en el mismo
sentido, se debe destacar lo que menciona Sales (s.f.), sobre la calidad de recursos
humanos, al señalar que “… la Calidad está estrechamente relacionada con el
capital humano de una organización; no puede haber calidad si no se cuenta con
recursos humanos de calidad. Como refuerzo menciona Guevara, H. F. (2018).
dando a conocer la reducción de costes y plazos, implicando actitud para hacer las
cosas. Concluyendo, La gestión del conocimiento permite elevar el nivel de
competitividad de las empresas del rubro de construcción, dado que les permite
reducir costos, plazos e innovar sus productos y servicios que ofrecen a sus
clientes.
En otras palabras, una organización no podrá obtener productos o brindar
servicios de calidad, sino cuenta con calidad humana”. Resultado que también
resuelve lo que señala el primer objetivo específico.
Con relación al segundo objetivo específico: Identificar la incidencia de
la dimensión organización con la dimensión ventajas competitivas de la
Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019
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Se determinó la existencia de correlación entre la dimensión organización y
la dimensión ventajas competitivas, con un coeficiente de correlación de Pearson
igual a r = 0.92 (Tabla 29), que evidencia correlación positiva entre las variables,
los resultados de analizar las variables muestran una mayor correlación entre estas,
resultado producto de evaluar los indicadores de la variable independiente (Tabla
7, 8 y 9), y los indicadores de la dimensión ventajas competitivas (Tablas 19, 20 y
21), la importancia estratégica de la organización como parte de la gestión
administrativa, es coincidente sobre lo que Corvo (s.f.) menciona, al señalar que
“Para alcanzar el éxito se deben coordinar todos los recursos humanos, financieros
y materiales que estén relacionados con el trabajo que se va a realizar.
Esto implica el establecimiento de un conjunto de reglas y asignaciones de
tareas que deben seguir rigurosamente las personas que estén involucradas”, y en
el mismo sentido, se acepta lo que Rodríguez (2009) señala, cuando “…que los
recursos humanos son una fuente potencial de ventaja competitiva sostenible y, en
consecuencia, su dirección debe adoptar un enfoque estratégico…”. Este resultado
cumple con el segundo objetivo específico, ya que menciona la existencia de una
relación positiva significativa entre las dimensiones estudiadas.
Con relación al tercer objetivo específico: Identificar la incidencia de la
dimensión dirección con la dimensión ventajas comparativas de la Empresa
Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019
Al analizar llegamos a la conclusión que se determinó correlación positiva
significativa entre la dimensión dirección y la dimensión ventajas comparativas,
con un coeficiente de correlación de Pearson igual a r = 0.86 (Tabla 29), que
evidencia correlación positiva, producto de evaluar los indicadores de la variable
independiente (Tabla 10, 11 y 12), y los indicadores de la dimensión ventajas
comparativas (Tablas 22, 23 y 24), cuando nos referimos a la dimensión Dirección,
se debe considerar lo que Corvo (s.f.) señala respecto a este proceso, que es
sumamente importante para conseguir los resultados que la administración espera,
si el liderazgo logra el compromiso y el desarrollo de los colaboradores, podemos
conseguir por parte de los colaboradores, obtener ventajas comparativas, Sánchez
(2015), señala que la superioridad comparativa es el talento de sus colaboradores,
corporaciones o ciudades de utilizar relativamente pocos recursos para producir
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bienes., y esto se va a lograr a través del compromiso de los colaboradores, en
relación a su desempeño
buscando ser eficaz y eficiente, logrando la competitividad que es lo ideal
para las organizaciones.
Esto se complementa con el autor Díaz, S. (2020). Que como resultado que
la gestión de conocimiento, tiene un rol importante en el nivel de la competitividad,
dando a conocer la reducción de costes y plazos, implicando actitud para hacer las
cosas. Concluyendo, La gestión del conocimiento permite elevar el nivel de
competitividad de las empresas del rubro de construcción, dado que les permite
reducir costos, plazos e innovar sus productos y servicios que ofrecen a sus
clientes. Este resultado cumple con lo determinado con el tercer objetivo, y que se
cumple por la relación encontrada al analizar las dimensiones estudiadas.
Con relación al cuarto objetivo específico: Identificar la incidencia de la
dimensión control con la dimensión calidad de producto de la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019
Se precisó que existe correlación positiva modosa entre la dimensión Control
y en la dimensión calidad del producto, con un coeficiente de correlación de
Pearson igual a r = 0.73 (Tabla 29), que evidencia esta relación moderada entre las
dimensiones, con respecto a la dimensión Control (Tablas 13, 14 y 15), ha sido
analizada a través de la información primaria obtenida de las tablas antes
mencionadas, respecto a la dimensión Calidad del Producto (Tablas 25, 26 y 27),
analizada de la misma manera a través de la información primaria, se evidenció que
hay relación positiva en ambas dimensiones; dentro de la gestión administrativa el
Control, Corvo (s.f.), señala que debe realizarse adecuadamente, ya que es
trascendental diseñar tácticas que comprobaran que la planificación, organización
y ejecución esté avanzando de forma placentera y segura hacia el éxito de los
objetivos. Con ello se accede a tomar iniciativas para la renovación de acciones u
orientación del desarrollo, que admitan perfeccionarlo, y con respecto a la calidad
del producto, debemos tener presente a Kothler, y Armstrong (2013), quienes
señalan que “producto es algo que puede ser ofrecido a un mercado para su
atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad. Los productos incluyen más que sólo los objetos tangibles como
automóviles, computadoras o teléfonos celulares.
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En una definición más amplia, entre los productos también se incluyen
servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o una mezcla de
éstos”,
estas definiciones de las dimensiones y el hecho estar relacionados,
evidencian la importancia de ejercer un adecuado control de los productos que
ofrece la constructora, para ofrecer la mejor calidad, y así tener clientes satisfechos,
no solo con los productos recibidos, sino con los servicios asociados a las ventas
que la empresa realiza. Cumpliendo así también con el cuarto objetivo específico,
ya que se evidencia una igualdad efectiva modosa entre las dimensiones
estudiadas.
La investigación realizada, evidencia una igualdad efectiva entre las
variables, lo que indica que si tenemos una eficaz gestión administrativa va a
generar que la empresa sea más competitiva en el mercado, este hecho es similar
a lo que Tirado (2014) encontró en su investigación, que la gestión administrativa
influye de manera directa en la calidad de servicio, encontrando que las variables
de la investigación tienen relación entre ellas, hecho que se asemeja a lo
encontrado en nuestra investigación. En conclusión, tenemos evidencias que
muestran la importancia estratégica de tener un eficiente proceso de gestión
administrativa, que va a redundar en que la empresa constructora sea competitiva,
pero para lograrlo se tiene que realizar intervenciones en las dimensiones de ambas
variables, y la presente investigación aporta información relevante para la toma de
decisiones, que indican donde se deben mejorar los procesos que se encuentran
más débiles, pero cabe resaltar que los resultados encontrados debido a la
naturaleza y tamaño de la muestra, no permite generalizar los resultados, y que se
circunscriben a la realidad objetiva de la Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L., pero aporta una metodología adecuada que cumple los
parámetros de un estudio de investigación.
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CONCLUSIONES
1. Se determinó que la gestión administrativa incide positivamente y
significativamente con la competitividad de la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L, con un coeficiente de correlación r = 0.89,
que evidencia dicha relación positiva entre dichas variables.
2. Se ha concluido que la dimensión Planificación incide positivamente y
significativamente con la dimensión calidad de Recursos Humanos de la
Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, con un
coeficiente de correlación r = 0.87, donde se evidencia dicha relación positiva
entre las dimensiones.
3. Se ha concluido que la dimensión Organización incide positivamente y
significativamente con la dimensión Ventajas competitivas de la Empresa
Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, con un coeficiente de
correlación r = 0.92, donde se evidencia dicha relación positiva entre las
dimensiones.
4. Se ha concluido que la dimensión Dirección incide positivamente y
significativamente con la dimensión Ventajas comparativas de la Empresa
Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, con un coeficiente de
correlación r = 0.86, que evidencia dicha relación positiva entre las
dimensiones.
5. Se ha determinado que la dimensión Control incide positivamente y
moderadamente con la dimensión Calidad del Producto de la Empresa
Grupo GRYLBS Ingeniería y Construcción E.I.R.L, con un coeficiente de
correlación r = 0.73, que evidencia dicha relación positiva entre las
dimensiones.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la gerencia diseñar estrategias, a través de la elaboración
de un manual de Organización y funciones, para un mejor desempeño de los
procesos de gestión administrativa del Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L., que contemple una revisión periódica de los procesos,
para hacerlos más competitivos.
2. Se

recomienda

mejorar

sus

planes

estratégicos,

orientados

al

fortalecimiento de la calidad de los recursos humanos, como indumentaria,
salarios oportunos y respetando sus horarios, para generar resultados
inmediatos en la calidad de los productos que la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L. ofrece al mercado en el que desarrolla sus
actividades.
3. Diseñar estrategias para evaluar el desempeño, Como aplicación de
reuniones, cuestionarios y capacitaciones, para articular las funciones y/o
actividades que mejor realicen los colaboradores con el propósito de
conseguir un mejor aporte de cada uno de ellos, y conseguir la obtención de
ventajas competitivas, para mejorar los productos que se ofrecen al mercado
en el que se desarrolla.
4. Implementar mecanismos para mejorar los procesos logísticos, A través de
una dirección eficiente y revisión de dichos procesos, y con el propósito de
conseguir mejores precios que la competencia, sin afectar la calidad de los
materiales e insumos de los productos que se ofrecen, aprovechando las
oportunidades que nos brinda el mercado de proveedores.
5. Se recomienda a la empresa, incidir en los procesos de control, orientados
a las diferentes etapas que tienen que pasar los productos que ofrece la
constructora, incidiendo en la utilización de materiales e insumos de calidad,
para tener satisfacción y fidelidad de nuestros clientes, y a la vez que
recomienden nuestros productos y/o servicios.
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Anexo 1: Cuestionario para la variable Gestión Administrativa

Cuestionario Gestión Administrativa y Competitividad
Soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y estoy realizando una
investigación sobre la incidencia de la Gestión Administrativa en la Competitividad
del Grupo GRYLBS INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L., de antemano le
agradezco su gentil colaboración.
Cabe mencionar que el cuestionario es para fines netamente académicos.
DIMENSIONES_ITEMS/ OPCIONES

Normal
mente

A
veces

De vez en
cuando

Casi
nunca

Nunca

Planificación
1. Podemos afirmar que la Visión,
Misión y Objetivos estratégicos
están
bien
definidos
y
compartidos.

2. La Constructora tiene elaborado
planes estratégicos para
mediano y largo plazo.

el

3. La Empresa tiene documentado
las políticas, objetivos y planes
de Rec. Humanos
Organización

4. Se tiene definido la descripción
de puestos en la Constructora.

5. Existe

un Reglamento
Organización y Funciones.

de

6. Te sientes satisfecho con la
Organización administrativa de
la Constructora
Dirección

7. Existe una buena comunicación
con las personas encargadas de
la Constructora.

8. Es

congruente
el
comportamiento del encargado,
lo que dice lo hace.
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9. Estas

satisfecho
con
la
actuación de los responsables
de la Constructora.

Control

10.

Se tienen definidos los
procesos
de
control
administrativo
en
la
Constructora.

11.

Se han definido indicadores
de gestión para verificar el
cumplimiento de los objetivos
y/o metas.

12.

Me siento satisfecho con los
procesos de control de la
Constructora.

Calidad de RR.HH. – V.D.

Normal
mente

A
veces

De vez en
cuando

Casi
nunca

Nunca

13.

Podemos afirmar que los
colaboradores
de
la
Constructora
están
bien
preparados para atender los
requerimientos de clientes.

14.

Podemos afirmar que los
colaboradores
de
la
Constructora
están
bien
capacitados.

15.

Los colaboradores de la
Constructora
están
muy
identificados con su institución.

Ventajas Competitivas

16.

Los recursos humanos de la
Constructora dan una buena
atención a los clientes.

17.

Consideramos que las
decisiones de los directivos de
la Constructora son muy
acertadas.

18.

Los recursos humanos de la
Constructora nos dan ventajas
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competitivas respecto
competencia.

a

la

Ventajas Comparativas

19.

La
constructora
utiliza
materiales de alta calidad para
los productos finales.

20.

Los
proveedores
nos
ofrecen precios competitivos.

21.

La mano de obra calificada
nos permite obtener muy
buenos resultados.

Producto

22.

El resultado de nuestros
productos satisface a los
clientes.

23.

Los productos que ofrece la
constructora son innovadores.

24.

Los
productos
que
ofrecemos son de alta calidad,
debido a los materiales que se
utilizan.

¡Gracias por su tiempo!

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Anexo 2: Confiabilidad del test
ALFA DE CRONBACH - CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida como el cuestionario
(medidos en escala tipo Likert), a través de un conjunto de ítems que se espera que
midan el mismo constructo o dimensión teórica.
Formula: Mediante la varianza de los ítems

Donde:
K

12

Número de item

∑Vi

8.13

Sumatoria de varianzas en cada item

Vt

29.84

Sumatoria de varianzas por colaborador

seccion 1

1.091

seccion 2

0.728

Absoluto

0.728

α

0.794

Coeficiente de Cronbach

El resultado de 0.794 confirma la validez del instrumento empleado para la
recolección de datos, es decir que el instrumento es válido por mantener una baja
variabilidad entre ítems.
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Anexo 3: Confiabilidad del test
ALFA

DE

CRONBACH

-

CUESTIONARIO

PARA

LA

VARIABLE

COMPETITIVIDAD
Permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida como el cuestionario
(medidos en escala tipo Likert), a través de un conjunto de ítems que se espera que
midan el mismo constructo o dimensión teórica.

Formula: Mediante la varianza de los ítems

Donde:
K
∑Vi
Vt

12

Número de item

8.8094758 Sumatoria de varianzas en cada item
39.724798 Sumatoria de varianzas por colaborador

Sección 1

1.091

Sección 2

0.778

Absoluto

0.778

α

0.849

Coeficiente de Cronbach

El resultado de 0.849 confirma la validez del instrumento empleado para la
recolección de datos, es decir que el instrumento es válido por mantener una baja
variabilidad entre ítems.
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Anexo 4: Data de resultados 01- Tabulación de Gestión Administrativa
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Anexo 5: Data de resultados 02: Tabulación de Competitividad
TABULACIÓN DE LA VARIABLE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA GRUPO GRYLBS EIRL
Colaboradore
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Item
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
3
2
3
3
3
1
2
3
3
3
1
2
2
3
3
3
1
2
3

2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3

3
4
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
2
3
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3

4
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
4
2
4
2
3
3
2
4
2
3
3
3
2
4
2
3
3

5
3
2
1
2
1
1
1
1
1
3
3
5
5
3
3
3
3
4
3
2
4
3
4
4
2
2
4
3
4
4
2
4

6
3
3
1
2
1
2
1
3
1
2
2
3
3
4
5
3
3
4
3
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
3

7
3
3
3
4
3
4
3
1
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
4
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
3
3

9
3
4
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
5
2
2
3
3
3
5
2
3

10
1
3
1
2
1
2
1
3
1
3
3
3
3
4
5
3
3
4
2
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3

11
3
3
3
4
3
4
3
1
3
3
2
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
4
3
4
4
4
2
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
3

TOTAL
36
34
22
29
22
27
21
23
23
30
29
39
38
38
38
40
35
41
31
34
39
35
40
41
34
34
39
35
40
41
34
39
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Anexo 6: Matriz de Consistencia
PROBLEMA

¿Cómo incide la
gestión
administrativa en
la competitividad
de la empresa
grupo
GRYLBS
ingeniería
y
construcción
E.I.R.L.
Cajamarca
2019?

OBJETIVO
Objetivo General:

Determinar la incidencia entre la Gestión
administrativa y la Competitividad de la
Empresa Grupo GRYLBS Ingeniería y
Construcción E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
Objetivos específicos:
 Identificar la incidencia de la dimensión
planificación con la dimensión calidad de
recursos humanos de la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción
E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Identificar la incidencia de la dimensión
organización con la dimensión ventajas
competitivas de la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción
E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Identificar la incidencia de la dimensión
dirección con la dimensión ventajas
comparativas de la Empresa Grupo
GRYLBS Ingeniería y Construcción
E.I.R.L. Cajamarca – 2019.
 Identificar la incidencia de la dimensión
control con la dimensión calidad de
producto de la Empresa Grupo GRYLBS
Ingeniería y Construcción E.I.R.L.
Cajamarca – 2019.

HIPOTESIS

VARIABLES

Existe

incidencia
positiva
y V.01
significativa entre
Gestión
la
Gestión Administrativa

administrativa y la
Competitividad de
la Empresa Grupo
GRYLBS
Ingeniería
y
Construcción
E.I.R.L.
Cajamarca
– V.02
2019.

Competitivida
d

DIMENSIONES






Planificación.
Organización
Dirección
Control

METODOLOGIA

Diseño
de
investigación:
Diseño no experimental,
descriptivo
correlacional.
Población:
32 colaboradores.

 Calidad de RR.HH.
 Ventajas
Competitivas
 Ventajas
Comparativas
 Calidad de Producto

Técnicas
instrumentos:

e

Encuestas y
Documental.

Revisión

Análisis de datos:
Excel.
SPSS.
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Anexo 7: Matriz de Operacionalización de Variables
Tabla 31
Operacionalización de la variable independiente: Gestión Administrativa
Variables

Definición conceptual

Definición
operacional

Gestión administrativa en el
conjunto
de
acciones
mediante las cuales el
directivo
desarrolla
sus
actividades a través del
cumplimiento de las fases del
proceso
administrativo:
Planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar (Suárez,
2016).

Para realizar un estudio
de
esta
variable
independiente
se
aplicará una encuesta a
los colaboradores de la
Empresa
Grupo
GRYLBS Ingeniería y
Construcción EIRL.

Dimensiones
Planificación

 Variable
N°01:
Gestión
Administrativa

Indicadores

Escala de
medición

Nivel de Planeación
.
Ordinal

Organización

Dirección

Control

Nivel
Organización

de
Ordinal

Nivel de Dirección
Nivel
de
Comunicación

Ordinal

Nivel de Supervisión
Nivel de Desempeño
Nivel de Resultados

Ordinal
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Tabla 32
Operacionalización de la variable dependiente: Competitividad

Variables

 Variable
N°02:
Competitividad

Definición
conceptual

Definición
operacional

La competitividad es
la capacidad que
tiene la empresa, de
obtener rentabilidad
en el mercado en
relación
a
sus
competidores
(Koontz & O’Donnell,
2013).

Para
realizar
un estudio de
esta
variable
dependiente se
aplicará
un
cuestionario a
los
colaboradores
de la Empresa
Grupo
GRYLBS
Ingeniería
y
Construcción
E.I.R.L.

Dimensiones

Calidad
RR.HH.

de

Indicadores

Escala
de
medició
n

Nivel de Preparación
Nivel de Capacitación
Nivel de Identidad

Ordinal

Ventajas
Competitivas

Recursos humanos
Capacidad directiva

Ordinal

Ventajas
Comparativas

Interacción
Proveedores
Mano de obra

con

Ordinal

Producto

Nivel
de
satisfacción
clientes.
Nivel de innovación
Calidad

Ordinal
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