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Resumen 

Hoy en día, la innovación juega un papel clave en el logro de ventajas competitivas de 

manera sostenible que permite a las empresas, principalmente a las de menor tamaño, mejorar 

su desempeño económico, organizativo y financiero, toda vez que este tipo de empresas tiene 

mayor capacidad de adaptación y de respuesta a los cambios del entorno, logrando explotar 

oportunidades existentes en mayor medida que el resto de la competencia. En este contexto se 

ha realizado la presente investigación acerca de cómo influyen estas variables entre sí, sobre 

todo partiendo del desempeño en la innovación. Por otro lado, se aplicarán técnicas de 

recolección de datos a fin de contribuir de manera eficiente a esta investigación, y también, 

como parte del estudio se propone analizar las MYPES del Perú. El presente estudio busca 

contribuir a la literatura con nuevas evidencias para entender la relación existente entre la 

cultura organizacional y la innovación, así como la importancia del tipo de cultura, exponiendo 

las necesidades de la organización y cómo orientar el desarrollo de un clima laboral que 

comprometa e identifique a los empleados dentro de la empresa, alineándose de forma que todo 

el personal tenga el mismo pensamiento innovador y busque continuamente el cambio y 

equilibrio organizacional. 

 

Abstract 

 

Today, innovation plays a key role in achieving competitive advantages in a sustainable way that 

allows companies, especially smaller ones, to improve their economic, organizational and financial 

performance, since these types of companies have a greater capacity to adapt and respond to changes 

in the environment, managing to exploit existing opportunities to a greater extent than the rest of the 

competition. In this context, the present research has been carried out on how these variables 

influence each other, especially starting from the performance in innovation. On the other hand, data 

collection techniques will be applied in order to contribute efficiently to this research, and also, as 

part of the study, it is proposed to analyze the MYPES of Peru. This study seeks to contribute to the 

literature with new evidence to understand the relationship between organizational culture and 

innovation, as well as the importance of the type of culture, setting out the needs of the organization 

and how to guide the development of a working climate that engages and identifies employees within 

the company, aligning so that all staff have the same innovative thinking and continually seek 

organizational change and balance. 
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