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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad las empresas operan en un entorno que presentan cambios 

constantes, pues para sobrevivir necesitan de procesos de cambios en sus actividades. 

De esta forma, la dinámica empresarial es la disciplina que estudia las fuerzas 

competitivas que provocan cambios lo que produce que las empresas entren en un 

estado de desigualdad, desde una perspectiva positiva se crea la necesidad de poder 

desarrollar o renovar capacidades y competencias para adaptase al entorno complejo. 

El objetivo principal de la investigación fue estudiar la dinámica del sector industrial 

de la provincia de Tungurahua a partir del método teórico hipotético deductivo. Para 

la validación del sistema categorial se efectuaron mediciones en la muestra que se 

obtuvo de los sectores industriales más pertinentes de la provincia, para la 

recolección de información se aplicó un cuestionario estructurado de métricas de 

intervalo con escalas de Likert. Para el estadístico se utilizó el análisis factorial a 

partir del método de máxima verosimilitud, los resultados muestran un nivel 

compacto de dinámica con un indicador CMO considerable y un nivel de 

significancia estadística aceptable.  

PALABRAS CLAVES: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, INNOVACIÓN, 

APRENDIZAJE, ADAPTACIÓN, ARTÍCULO ACADÉMICO 
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ABSTRACT  

 

At present, companies operate in an environment that presents constant changes, 

because in order to survive they need processes of changes in their activities. In this 

way the business dynamic is the discipline that studies the competitive forces that 

cause changes which produces that companies enter a state of imbalance, from a 

positive perspective creates the need to develop or renew skills and competencies to 

adapt to the environment complex. The main objective of the research was to study 

the dynamics of the industrial sector of the province of Tungurahua from the 

hypothetical deductive theoretical method. For validation of the categorical system, 

measurements were taken in the sample that was obtained from the most important 

industrial sectors of the province, for the collection of information a structured 

questionnaire of interval metrics with Likert scales was applied. For the statistician, 

the factorial analysis was used from the maximum likelihood method, the results 

show a compact level of dynamics with a considerable CMO indicator and an 

acceptable level of statistical significance. 

KEYWORDS: ABSORPTION CAPACITY, INNOVATION, LEARNING, 

ADAPTATION, ACADEMIC ARTICLE 


