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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

C+$37(5 1 INTRODUCTION 

1.1 Justification of the investigation and objetives 

Major changes and uncertainty in the environment force companies to seek new 
resources and capabilities in order to be competitive. Although in the past the 
Resources and Capabilities Theory has been used to respond to these changes 
(Barney, 1991; Grant, 1996; Penrose, 1959), today the Dynamic Capabilities Theory 
emerges as a more suitable theoretical approach to analyze how the firm adapts and 
competes in the market (Helfat et al., 2007; Prahald and Hamel, 1990; Teece et al., 
1997).  

A firm's dynamic capability is generated when it is able to create, expand and even 
modify its resource base (Helfat et al., 2007). We can highlight different types of 
dynamic capabilities: absorptive (Wang and Ahmed, 2007); innovative (Verona and 
Ravasi, 2003); learning (Zollo and Winter, 2002); those that generate networks and 
relationships (Möller and Svahn, 2003). 

In this doctoral thesis we will focus on absorptive capacity. Absorptive capacity is a 
key factor in business strategy because it allows firms to recognize, assimilate and 
apply new knowledge with which to survive in the market (Jansen et al., 2005). Cohen 
and Levinthal (1990) were the first authors to define absorptive capacity, stating that 
absorptive capacity is the ability of a firm to identify, assimilate and exploit new 
knowledge. It is essentially intangible and is crucial for value creation. For absorptive 
capacity to translate into improved performance, prior knowledge is necessary. 
Absorptive capacity has been a relevant concept, and several authors have focused 
on its analysis, observing a clear evolution in it. One of the most important definitions 
is due to Zahra and George (2002), who allowed a great development of this field of 
research by integrating part of the previous definitions. For these authors, absorptive 
capacity can be understood as "a set of organizational routines and processes by 
which firms acquire, assimilate, transform and exploit knowledge" (Zahra and George, 
2002: 186). 
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In recent years we have witnessed the emergence of a large body of work focusing on 
absorptive capacity (Volberda et al., 2010). Some papers focus on the 
multidimensional nature of absorptive capacity (Jansen et al., 2005; Lane et al., 2006). 
Others study its antecedents (Andersen and Foss, 2005; Argote and Ingram 2000; Lane 
et al., 2001; Lenox and King, 2004). We also find studies that analyze the influence of 
absorptive capacity on performance, measured in different ways: innovative 
performance, financial performance, in terms of competitive advantage or in terms of 
knowledge transfer (Lane et al., 2006). In this sense, Lane et al. (2001) analyze how 
knowledge understanding and assimilation affect learning performance and 
knowledge application. Tsai (2001) and Lichtenthaler (2009) claim that absorptive 
capacity positively affects performance. On the other hand, Zahra and George (2002) 
find that absorptive capacity is partially related to firm performance as a predictor of 
net sales. Finally, for Yeoh (2009), absorptive capacity is directly related to strategic 
performance. 

Works analyzing absorptive capacity in the family firm are still scarce (Andersen, 2015; 
De Masis et al., 2013; Hernández-Perlines et al., 2017). Authors such as Andersen 
(2015) claim that absorptive capacity behaves differently depending on the type of 
firm being analyzed. 

Focusing on the first of these, absorptive capacity, in this paper we conceive it as the 
identification, assimilation and exploitation of new knowledge (Cohen and Levinthal, 
1990). This ability to recognize, assimilate and apply new knowledge determines to a 
large extent the success or failure of a company (Jansen et al., 2005). When analyzing 
absorptive capacity, the first thing we notice is that its definition has evolved over time 
(Floyd and Lane, 2000). Thus, one of the most important definitions is that of Zahra 
and George in 2002, for whom absorptive capacity is defined by organizational 
routines and processes that enable the firm to acquire, assimilate, transform and 
exploit knowledge (Zahra and George, 2002).  

In this doctoral thesis we intend to analyze the role that absorptive capacity can play. 
The first role we propose is the mediating role. We analyze this role in the work 
Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018). Conditional mediation of absorptive capacity 
and environment in international entrepreneurial orientation of family businesses. 
Frontiers in psychology, 9, 102. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00102. JCR Impact Factor of 
2.323 (Q2); SJR Impact Index of 0.997 (Q1). 
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To this end, we propose a model that analyzes the mediating role of absorptive 
capacity in the relationship between international entrepreneurial orientation and the 
international performance of family firms.  

 

Although research in the field of firm internationalization has advanced considerably 
in recent years, the challenge of answering the questions that arise as a result of an 
increasingly global and competitive business environment still persists (Werner, 
2002). 

 

Previous studies have demonstrated the existence of a positive relationship between 
entrepreneurial orientation and performance (Miller, 1983; Covin and Slevin, 1989; 
Barringer and Bluedon, 1990; Zahra, 1991; Zahra and Covin, 1995; Wiklund, 1999; 
Wiklund and Shepherd, 2005), thus orientation is considered a valuable predictor of 
entrepreneurial success (Kraus et al., 2012). In the literature on business 
management, the study of internationalization has been addressed from different 
approaches; although, in recent years, the entrepreneurship approach has emerged 
strongly. This approach has a high explanatory power of the value creation process 
by companies operating abroad (Jones and Coviello, 2005; Weerawardena et al, 2007; 
Joardar and Wu, 2011). This is how the concept of OEI emerges as a different and 
dynamic way of explaining why firms internationalize (e.g. Freeman and Cavusgil, 
2007; Sundqvist et al., 2012). 

 

Authors such as Rauch et al. (2009), Wales et al. (2011), and Covin and Miller (2014) 
encourage scholars to further analyze the role of entrepreneurial orientation and 
propose to include variables that mediate or moderate the effect of entrepreneurial 
orientation. Therefore, in a first work we put forward in this doctoral dissertation tries 
to analyze the mediating role of absorptive capacity. The choice of absorptive capacity 
is justified by its importance for firms competing in increasingly competitive 
environments (Jansen et al., 2005). With this paper we try to answer the research 
question of whether absorptive capacity mediates the influence of IEO on the 
international performance of family firms family firms family firms?  

 

Absorptive capacity emerges as a key research topic in business strategy (Jansen et 
al., 2005). The concept of absorptive capacity was originally developed by Cohen and 
Levinthal (1990). These authors define it as the ability of firms to identify, assimilate 
and exploit new knowledge. It is an intangible asset essential for success and depends 
on the level of prior knowledge, which will facilitate the identification and processing 
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of new knowledge. However, absorptive capacity has been the subject of several 
reformulations. Zahra and George (2002) revived interest in this concept by reviewing 
a number of research studies on the subject and offering a reconceptualization as a 
result of the integration of previous findings. For them, absorptive capacity is "a set of 
organizational routines and processes by which firms systematically acquire, 
assimilate, transform, and use knowledge" (Zahra and George, 2002, p. 186). Zahra 
and George's (2002) reconceptualization has led to abundant literature on absorptive 
capacity (Volberda et al., 2010). There are studies that address the multidimensional 
nature of absorptive capacity (Jansen et al., 2005; Lane et al., 2006; Todorova and 
Durisin, 2007) and others analyze the antecedents of absorptive capacity (Kogut and 
Zander, 1992; Lyles and Salk, 1996; Lane and Lubatkin, 1998; Dijksterhuis et al., 1999; 
Van den Bosch et al., 1999; Argote and Ingram, 2000; Lane et al., 2001; Lenox and King, 
2004; Andersen and Foss, 2005). The mediating effect of absorptive capacity has been 
extensively analyzed in the literature. Among others, we highlight the work of Van den 
Bosch et al. (1999), who analyzed the mediating effect of absorptive capacity between 
new knowledge and organizational adaptation. On the other hand, Wu et al. (2010) 
studied it in technology management capability and new product development 
performance. Adisa and Rose (2013) analyze this mediating effect mediating effect on 
knowledge transfer; Liu et al. (2013) on IT capabilities on firm performance; Wang and 
Chen (2013) on human resource practices and human resource performance and 
organizational innovation performance; Saenz et al. (2014). Aljanabi et al. (2014) 
analyzed the mediating effect of absorptive capacity between organizational support 
factors and technological innovation. Leal-Rodriguez et al. (2014) examined the 
mediating role of absorptive capacity in relation to innovative capability outcomes. 
Absorptive capacity also acts as a mediator between innovation and firm performance 
(Ferreras-Méndez et al., 2015), or between training and family business performance 
(Hernández-Perlines et al., 2016) 

 

This paper also analyzes the moderating role of the environment. The environment 
plays a notable role in firm development (Covin and Slevin, 1991; Zahra et al., 1997; 
Kreiser et al., 2010). Among the published works, there are some that outline studies 
analyzing the moderating effect of the environment on the entrepreneurial 
orientation of firms implementing internationalization strategies (Miller, 1983; Russell 
and Russell, 1992; Tan, 1996; Balabanis and Katsikea, 2004). 

 

The second role is the direct effect of absorptive capacity. This effect is analyzed in 
two papers. The first is Hernandez-Perlines, F., & Xu, W. (2018, June). A mediation 
model of absorptive and innovative capacities: the case of Spanish family businesses. 
In International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence (pp. 
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83-90). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-99698-1_10. And the second is 
Hernández Perlines, F., Xu, W., Araya-Castillo, L.A. and Ariza-Montes, A. (2022) 
'Dynamic absorptive and innovative capabilities as determinants of family business 
performance', Int. J. Business Environment, which has been accepted for publication. 
In both cases, the direct effect of absorptive capabilities on family business 
performance is analyzed. In addition, both studies include the effect of innovation 
capacity. The difference between the two studies is that the analysis is carried out at 
two different points in time to test the longitudinal effect of this relationship.  

 

In these two papers we include innovation capability. For Wang and Ahmed (2007) 
innovation capability allows a company to develop new products/processes and also 
to operate in new markets. Innovation allows the firm to create value from something 
new or improved (Carnegie and Butlin, 1993). Of the many definitions of innovation, 
in this research we have used Prajogo and Sohal's (2006) definition because it goes 
beyond the traditional R&D-based concept of innovation and focuses on innovative 
development. With this definition it is easier to establish a relationship between 
absorptive capacity and innovative capacity. In this sense, absorptive capacity, 
understood as the ability to recognize the importance of new opportunities, becomes 
a critical innovative capacity, and even for knowledge generation itself (Matthews, 
2002). 

 

The link between these two types of dynamic capabilities - absorption and innovation 
- is not new. Thus, Brinkerink (2018) analyzes how innovation favors absorptive 
capacity in family firms. On the other hand, Kotlar et al. (2019) analyze the role of 
family ownership in innovation and absorptive capacity. They raise the question of 
how average innovativeness influences the performance of family firms. 

 

We found different studies where it is observed that absorptive capacity is related to 
competitive advantage and innovation, value creation (Valentina and Passiante , 
2009), and even customer loyalty and satisfaction (Tzokas et al., 2015). ). However, 
there are few studies that investigate in depth the functioning of absorptive capacity 
to explain the relationship with other internal organizational capabilities of companies 
and thus achieve a better use of it (Garay et al., 2017). 

 

The three papers focus on family firms due to their relevance in Spain. According to 
Corona and Del Sol (2016) family firms account for 89% of firms, 57% of gross 
domestic product (GDP) and 67% of private sector employment in Spain. The data 
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were collected from a survey sent to companies associated with the Family Business 
Institute of Spain, which is a statewide business organization that encompasses the 
main family businesses in Spain. The companies associated with the Institute 
generate 27.5% of Spain's GDP and employ 1,250,000 people. 

 

To obtain the information, a questionnaire was sent (see annex) using the Limesurvey 
2.5 platform. This questionnaire was sent to the CEOS of the family businesses. 

 

The data analysis and hypothesis testing was carried out using a multivariate partial 
least squares (PLS) quantitative structural equation method. The choice of this 
method of data analysis is justified for the following reasons: 

 

1. It is an appropriate method of analysis when research is in the early stages of 
developing new theoretical constructs (Gefen, Rigdon, & Straub, 2011; Ringle, 
Wende, & Will, 2010). 

2. It is a method of analysis that is characterized by its predictive nature, which 
allows addressing the research questions posed (Hair et al., 2014; Sarstedt, et 
al, 2014),  

3. Through this method of analysis it is possible to observe the different causal 
relationships that arise between the variables analyzed (JöreskogandWold, 
1982; Astrachan, et al., 2014), 

4. It is a suitable method data analysis when the sample is not very large 
(Reinartz, Haenlein, and Henseler, 2009; Henserler et al., 2015) and,  

5. It is a method that allows analyzing complex relationships of models that (Hair, 
Sarstedt, and Ringle, 2019).  

 

The software used for data analysis using SEM-PLS was SmartPLS v.3 (Ringle et al., 
2015). 

 

The doctoral dissertation contains three research papers: 

 

FIRST WORK: Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018). Conditional mediation of 
absorptive capacity and environment in international entrepreneurial 
orientation of family businesses. Frontiers in psychology, 9, 102. DOI: 
10.3389/fpsyg.2018.00102. JCR Impact Factor of 2.323 (Q2); SJR Impact Index of 
0.997 (Q1). 
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In that paper the authors analyze the effect of conditional mediation of environmental 
absorptive capacity on the international entrepreneurial orientation of family firms. 
In this first paper the authors analyze one of the roles of absorptive capacity: the 
mediating role, in this case between international entrepreneurial orientation and 
international performance. In addition, they include the moderating effect of the 
environment, which reinforces the mediating role of absorptive capacity. The results 
include data from 218 Spanish family firms, analyzed with SmartPLS 3.2.7 software. 
This work presents a relevant contribution both for academia and for the 
performance of family firms, helping to understand the process of transformation of 
international entrepreneurial orientation into better international performance 
through absorptive capacity, as family firms invest their efforts in aligning 
international entrepreneurial orientation and absorptive capacity with international 
performance, taking into account the positive moderating effect of the environment. 
The most relevant contribution of this work is to integrate in the same model the 
mediating effect of absorptive capacity and the moderating effect of the environment: 
the effect of international entrepreneurial orientation on the international 
performance of family firms improves with absorptive capacity (the variability of 
international performance increases from 32.5% to 40.6%) and the moderation of the 
environment (the variability of international international performance increases 
from 40.6% to 45.3%). 

 

SECOND WORK: Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018, June). A mediation model of 
absorptive and innovative capacities: the case of Spanish family businesses. In 
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence (pp. 
83-90). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-99698-1_10. 

 

This work has been published in a book edited by Bucciarelli E., Chen SH., Corchado J. 
(eds) Decision Economics. Designs, Models, and Techniques for Boundedly Rational 
Decisions, being volume 805 of the Advances in Intelligent Systems and Computing 
series and was presented at the International Conference on Distributed Computing 
and Artificial Intelligence, held in Toledo in 2018. This paper analyzes another role of 
innovativeness: the direct effect on the performance of family firms. In addition, it 
includes the analysis of the mediation of innovation capability on the above direct 
effect. For the analysis of the results, the use of a second generation second 
generation structural equation method (PLS-SEM) is proposed using the smartPLS 
3.2.7 software, applied to data from 218 Spanish family firms. The main contribution 
of this work is that the performance of family firms is determined by the absorptive 
capacity absorptive capacity (absorptive capacity is able to explain 36.1% of that of 
family firms). The second contribution of this paper is that the influence of absorptive 
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capacity on the performance of family firms is innovative capacity, explaining 40.6% 
of the variability. variability. The third contribution is that absorptive capacity is an 
antecedent of innovative capacity, capable of explaining 50% of their variability. 

 

THIRD WORK: Hernández Perlines, F., Xu, W., Araya-Castillo, L.A. and Ariza-
0RQWHV�� $�� ������� Ȇ'\QDPLF� DEVRUSWLve and innovative capabilities as 
GHWHUPLQDQWV� RI� IDPLO\� EXVLQHVV� SHUIRUPDQFHȇ�� ΖQW�� -�� %XVLQHVV� (QYLURQPHQW�
(ACCEPTED FOR PUBLICATION) 

 

Finally, the third paper analyzes the direct effect of absorptive capacity on the 
performance of family firms and the influence of innovative capacity, but in a later 
period, with the objective of verifying whether the relationships are maintained or 
change over time. The work has been carried out by the doctoral student, his director, 
with the participation of Dr. Araya-Castillo, from the Andrés Bello University of Chile 
and Dr. Ariza-Montes, from the Loyola University of Andalusia. Its title is Dynamic 
absorptive and innovative capabilities as determinants of family business 
performance and has been accepted for publication in the International Journal of 
Business Environment, which is accepted for publication and will be published in April. 
It is a Scopus (Elsevier) and Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) 
journal. This research addresses the relationship between absorptive capacity, 
innovation capacity and performance of family firms, using a second generation 
structural equation method (PLS-SEM). This paper presents the following 
contributions: 1) absorptive capacity determines 31.8% of the 31.8% of the variance 
of family firms' performance; 2) absorptive capacity positively influences innovative 
capacity, being able to explain 55.2% of the variance of the latter; 3) the effect of 
absorptive capacity on the performance of family firms is reinforced when innovative 
capacity is considered, increasing to 37.4% the explanatory power of the explanatory 
power of absorptive capacity on the variance of the performance of family firms; 4) 
when innovative capacity is included, the direct influence of absorptive capacity on 
the performance of family firms is cancelled out, being the mediating effect of 
innovative capacity. 

 

This work arises from the idea that the relationship between absorptive capacity and 
innovative capacity. Innovation capacity directly affects the performance of the 
company (Tsai and Yang, 2012), determining your competitiveness (Balkin et al., 2000; 
Greve, 2009). Innovation is becoming one of the central themes of the literature on 
family businesses (see Röd, 2016). Of particular concern is the way in which this 
innovation is managed by the organizations, since recent work has found significant 
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differences in how this issue is managed between different types of companies taking 
into account the ownership structure (De Massis et al., 2013; Schepers et al., 2014). 
Despite the growing interest that academy has shown on this subject in recent years 
(see for example the work of Chrisman et al., 2012, De Massis et al., 2013), it is 
essential to deepen the understanding of innovation in family businesses, especially 
how innovation management affects the performance of these companies, as 
suggested by Nordqvist and Melin (2010) and Benavides-Velasco et al. (2012). From 
the review of works on family business, we highlight two blocks: a) those that suggest 
that family businesses are innovative (Kotlar et al., 2013), b) those that consider family 
businesses are not innovative (Matzler et al., 2015). Some authors affirm that family 
businesses face the paradox of capacity and will in relation to innovation (Chrisman 
et al., 2015; De Massif et al., 2014). 

 

1.2 Thesis structure 

This doctoral thesis is structured as follows. After this introduction, Chapter 2 is 
devoted to the theoretical framework in which the most important theoretical aspects 
of the variables considered in this research work are analyzed: entrepreneurial 
orientation, absorptive capacity, innovative capacity, environment and performance 
of family firms.  

 

Chapter 3 deals with the methodology. In this case, it deals with the most relevant 
aspects of the research population: family businesses, the method used to collect the 
information: the questionnaire and how the different variables considered were 
measured.  

 

Chapter 4 presents the results. The chapter begins with the method of analysis and 
continues with the three research papers considered. 

 

Chapter 5 is devoted to the conclusions, limitations and main lines of future research. 

 

The document also includes the bibliographical references used and the 
questionnaire. 
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PARTE II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Introducción 

En un entorno competitivo y cambiante como el actual, incrementar el conocimiento 
que poseen las empresas y conseguir una innovación permanente y continua es cada 
vez más necesario para garantizar la supervivencia de las empresas (Johannesen et 
al., 2001). De esta manera el conocimiento se constituye como uno de los principales 
recursos para las empresas en el momento actual (Lawson y Samson, 2001). 

 

Estudios recientes demuestran que el éxito de la empresa depende cada vez más de 
las capacidades de gestión del conocimiento que poseen las empresas (Fores y 
Camison, 2013; Cassiman y Vengelers, 2006; Kessler et al, 2000; Caloghirou, 2004). 
Esta forma de mejorar sus sistemas de adquisición, aprendizaje y asimilación del 
conocimiento es lo que generará una mayor competitividad en las empresas en la 
actualidad. Pero para dar forma a sus estrategias, las empresas no sólo necesitan 
absorber nueva información del entorno, sino también utilizarla internamente (Kranz 
et al., 2016). 

 

Estudios anteriores han demostrado que el intercambio de conocimiento junto con la 
capacidad de absorción son los aspectos clave para mejorar la capacidad de 
innovación (Lio et al., 2007; Lin, 2007; Tsai, 2001) y ello permitirá responder a las 
demandas del entorno combinando procesos de aprendizaje tanto internos como 
externos. 

 

Según la visión de la empresa basada en el conocimiento (KBV), la base del 
rendimiento de una empresa radica en su capacidad para generar, combinar, 
recombinar y explotar el conocimiento (Grant, 1996). Así entendido, el conocimiento 
es esencial para la capacidad de innovar en una empresa y para competir, 
convirtiéndose en un recurso estratégico (Wang, 2013). El conocimiento de una 
empresa, tal y como se ha mencionado anteriormente suele producirse a través de la 
creación interna y de la adquisición externa de información y por ello, la capacidad de 
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absorción de conocimientos de una empresa es importante para la creación de valor 
dentro de la empresa (Xie et al., 2018) 

 

Cohen y Levinthal (1989; 1990) introdujeron el concepto de capacidad de absorción 
para etiquetar todas las capacidades orientadas a la innovación y la definieron como 
"la habilidad de una empresa para reconocer el valor de la nueva información 
externa, asimilarla y aplicarla a fines comerciales" (Cohen y Levinthal, 1990:128). 

 

La capacidad de absorción se centra especialmente en aquellas capacidades que 
ciertas empresas desarrollan para reconocer el valor de los nuevos conocimientos, 
asimilarlos y aplicarlos para mejorar su negocio y permite que la empresa acceda a 
los conocimientos externos y recursos que no puede generar internamente, para 
desarrollar una base de conocimientos más diversa, para actualizar sus competencias 
básicas y para adaptarse mejor a los cambios externos. Por otro lado, encontramos 
otras capacidades como la capacidad de aprendizaje, que permite generar nuevos 
conocimientos internos, desarrollar las competencias necesarias, mejorar la 
comprensión acerca del desarrollo del conocimiento y junto con los conocimientos 
adquiridos del exterior lograr innovaciones difíciles de imitar. En este sentido, Kranz 
et al. (2016) afirman que para mejorar el desarrollo y la implantación de estrategias 
de innovación, las empresas necesitan absorber nueva información del entorno y 
utilizarla internamente mediante mecanismos para, de esta manera, aprender, 
difundir y aprovechar la totalidad de los conocimientos adquiridos (Daghjous, 2004). 

 

En la misma dirección, Davenport y Prusak (1998) afirmaron que el conocimiento no 
sería completamente transferido a la empresa, sin tener el apoyo de la capacidad de 
absorción. Szulanski (1996) reveló que la transferencia de conocimientos en una 
empresa no se podría llevar a cabo y se encontraría con grandes obstáculos, si la 
empresa no contara con el apoyo de la capacidad de absorción, poniendo en valor la 
importancia que la capacidad de absorción tiene en las empresas (Wuryaningrat, 
2013). 

 

Pero a pesar de la gran importancia que la capacidad de absorción tiene y del enorme 
crecimiento que existe en la literatura sobre la capacidad de absorción, todavía existe 
un vacío tanto conceptual como metodológico, en cuanto a cierta ambigüedad en la 
validación del constructo en la mayoría de los estudios (Camisón y Forés, 2010). Por 
ejemplo, poco se sabe sobre cómo interactúa esta capacidad con otras dimensiones 
que están relacionadas. Esta circunstancia nos ofrece abundantes oportunidades 
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para la investigación en las áreas de aprendizaje, capacidad de absorción, 
rendimiento de la innovación y ventaja competitiva (Chen y Lin, 2009). En la 
actualidad, encontramos un número creciente de estudios que hacen hincapié en la 
medida en que la innovación implica la combinación de las capacidades internas de 
aprendizaje y las capacidades de absorción de la empresa, y nuestro trabajo se 
incorpora dentro de este ámbito, pero amplia los conocimientos existentes. 

 

Sakhdari (2016) puso en evidencia la gran escasez existente de teoría que analice 
cómo los mecanismos organizativos pueden afectar a diferentes aspectos de la 
capacidad de absorción, con el fin de cubrir este gap, todo nuestro trabajo se sitúa 
entre los campos de las capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Zollo y Winter, 
2002), el aprendizaje organizativo (Akgun et al., 2003; Easterby-Smith, 1997) y la 
gestión del conocimiento (Chiva y Allegre, 2005; Oshri et al., 2006). 

 

La capacidad de absorción desempeña un papel central en la investigación que sigue 
la visión de la empresa basada en el conocimiento (Grant 1996). Una parte de los 
conocimientos de una empresa se desarrolla internamente, pero otra parte se 
adquiere de diferentes fuentes externas (Fleck y Howells 2001; Flor y Oltra 2013). 

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido abordar explícitamente el papel que 
desempeña la capacidad de absorción en el desempeño de las empresas familiares. 
Por un lado, se aborda el papel de mediación, en este caso, entre la orientación 
emprendedora y el desempeño internacional de las empresas familiares. Además, se 
incluye otro elemento que es el entorno, analizando el papel moderador del mismo. 
El otro papel es el efecto directo, en este caso sobre el desempeño de las empresas 
familiares y en conjunción con la capacidad de innovación.  

 

En relación con la capacidad de innovación podemos afirmar, en primer lugar, que 
esta capacidad es el resultado del aprendizaje organizativo que realizan las empresas 
(Cohen y Levinthal, 1990); y en segundo lugar, que si estas capacidades no generan 
nuevos productos, servicios y procesos, no se conseguirán ventajas competitivas, ni 
un mayor rendimiento para la empresa (Bierly et al., 2009; Grant, 1996). La innovación 
implica la generación, aceptación e implementación de nuevas ideas, procesos, 
productos o servicios. Es evidente que la orientación al aprendizaje está 
estrechamente relacionada con la innovación organizativa (Calantone, Cavusgil y 
Zhao, 2002). Por tanto, las empresas deben disponer de mecanismos para aprender, 
difundir y aprovechar los conocimientos para impulsar nuevas innovaciones. 
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(Daghjous, 2004). Estudios como los de Lane et al. (2006) y Song et al. (2006) 
demuestran que el conocimiento externo, especialmente el procedente de los 
avances tecnológicos y los cambios del mercado, es complementario y debe 
integrarse en el aprendizaje organizativo para mejorar la innovación y el rendimiento 
empresarial. 

 

En este contexto donde el conocimiento es clave (Abecassis Moedas y Mahmoud 
Jouini, 2008; Lane, Salk y Lyles, 2001), se hace necesario que la dirección utilice fuentes 
de información externas para responder más adecuadamente a las complejidades de 
un entorno dinámico que cambia rápidamente (Lane y Lubatkin, 1998; O'Connor, 
2008). Disponer de conocimiento externo es primordial para garantizar el 
rendimiento de la empresa (Shaw y Williams, 2009; King et al., 2014). Además, no 
basta con la mera adquisición de conocimientos, sino que se requiere un uso 
adecuado de ellos y esto requiere inversión por parte de las empresas (Tzokas et al, 
2015).  

 

Este camino que va desde la adquisición de conocimientos a su uso productivo no es 
nada fácil y muchas empresas tienen dificultades para hacerlo, principalmente las 
pequeñas y medianas empresas (Hull y Covin, 2010; McGrath, 2001). Para conseguirlo, 
las empresas necesitan desarrollar su capacidad de absorción (Cohen y Levinthal, 
1989, 1990), capacidad que es reconocida cada vez más por los investigadores como 
fuente de ventaja competitiva (Jansen et al. , 2005; Tu et al., 2006; Zahra y George, 
2002, Adams y Lamont, 2003; Darroch, 2005; Marqués y Simón, 2006).  

 

La capacidad de absorción (AC) es una habilidad que las empresas deben desarrollar 
si quieren mantener una ventaja competitiva ya que favorece la adaptación a estos 
cambios del entorno cada vez más competitivo y complejo (Jiménez et al., 2011). Son 
numerosos los estudios que han constatado que la capacidad de absorción es una 
habilidad dinámica que afecta a la naturaleza y la sostenibilidad de la ventaja 
competitiva de una empresa (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y George, 2002; Jansen 
et al., 2005; Tu et al., 2006), pero también tiene relación con otras capacidades. 

 

Zahra y George (2002) afirman que la capacidad de absorción es un conjunto de 
rutinas organizativas necesarias para identificar y utilizar el conocimiento 
constituyéndose en un elemento clave en el proceso de gestión del conocimiento 
(Chang et al., 2012) y permite a las empresas utilizar creativamente toda la 
información externa que recoge (Lane et al., 2006). 
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A partir del trabajo de Cohen y Levinthal (1990) han sido numerosos los estudios que 
la han analizado desde diferentes perspectivas como la gestión empresarial, la 
estrategia, la gestión del conocimiento e incluso otros campos relacionados (Cordero 
y Ferreira, 2019). De esta manera, la capacidad de absorción puede explicar el 
desempeño empresarial, al actuar como un mecanismo a través del cual las empresas 
mejoran su capacidad de innovación y adaptación al entorno y los consiguientes 
beneficios financieros (Zahra y George, 2002). 

 

Encontramos distintos estudios donde se puede observar que la capacidad de 
absorción tiene relación con la ventaja competitiva y la innovación la creación de valor 
(Valentina y Passiante, 2009), e incluso con la lealtad y satisfacción de los clientes 
(Tzokas et al., 2015). Sin embargo, son pocos los estudios que investigan en 
profundidad el funcionamiento de la capacidad de absorción para explicar la relación 
con otras capacidades organizativas internas de las empresas y de esta manera 
conseguir un mejor aprovechamiento de la misma (Garay et al., 2017). 

 

Por otro lado, en el entorno empresarial en el que se encuentran las organizaciones 
modernas, tanto la dirección, como el resto de empleados están obligados a actuar 
de forma proactiva para garantizar la supervivencia y el éxito de la empresa. Ahora, 
más que nunca la economía del conocimiento, con su ambigüedad, novedad y 
complejidad inherentes, ha dictado que las organizaciones y sus miembros que 
quieran ser exitosos deberán crear un entorno organizativo menos estructurado, con 
mayores exigencias de autonomía, autogobierno, reconocimiento de oportunidades, 
iniciativa personal y capitalización, colaboración y adaptación (Parker y Wang, 2015; 
Strauss et al. 2015; Wihler et al., 2017). 

 

Por ello, se hace necesario no solamente adquirir y usar conocimiento, sino disponer 
de una organización moderna y proactiva. Las organizaciones que sean capaces de 
adquirir y usar conocimientos externos relevantes y que además cuenten con un 
comportamiento proactivo que anticipe cambios en el entorno y promuevan cambios 
internos, contribuirán a la eficacia de la organización (Min y Oh, 2020; Griffin et al., 
2007). Estas empresas proactivas son las primeras en darse cuenta de las primeras 
señales de cambio en su entorno y además son capaces de ver las oportunidades de 
ventaja competitiva que surgen de estos cambios y convertirlas en realidad. La 
postura estratégica proactiva apoya la comunicación y el intercambio de 
conocimientos dentro de la empresa e influye positivamente en la adquisición y 
utilización de conocimientos (Bierly et al. 2009), lo que favorece el compromiso y las 
iniciativas de empleo (Tuppura et al., 2013). Por el contrario, aquellas organizaciones 
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que tengan esa información externa pero que no dispongan de unos empleados que 
aborden de forma proactiva y colaborativa cuestiones complejas e inesperadas, 
tendrán mayor dificultad para conseguir los resultados empresariales esperados (Joo 
y Benett, 2018). 

Estos procesos de absorción del conocimiento externo unidos a la proactividad de las 
empresas, se convierten en elementos esenciales para desarrollar innovaciones en 
las empresas y para su mejor adaptación a los cambios del entorno competitivo 
(Camisón y Fores, 2010). Es por ello, que siguen existiendo abundantes oportunidades 
de investigación en los ámbitos del aprendizaje relacional, la capacidad de absorción 
y la consecución de ventajas competitivas (Chen et al., 2009). 

 

Xie et al., (2018) afirman que existen dos lagunas importantes que limitan un 
desarrollo teórico y empírico en profundidad sobre la gestión de la capacidad de 
absorción. En primer lugar, varios estudios han considerado distintas dimensiones de 
la capacidad de absorción (por ejemplo, Camisón y Forés, 2010), si bien, el carácter 
multidimensional del constructo y su papel son ambiguos, tanto en la teoría como en 
la práctica. Además, pocos estudios se han centrado en las relaciones entre las 
múltiples dimensiones de la capacidad de absorción y los resultados de innovación 
de las empresas. 

 

Además, a pesar de que varios autores han indicado que cada dimensión de la 
capacidad de absorción desempeña funciones distintas, estas son complementarias 
(Zahra y George, 2002). Y son pocos los estudios que han examinado una teoría 
sistemática y posteriormente hayan contrastado empíricamente cuales son los 
mecanismos internos entre las dos dimensiones de la capacidad de absorción del 
conocimiento. 

 

En este capítulo vamos a hacer un repaso por los conceptos teóricos utilizados en 
este tesis doctoral. Empezaremos por la capacidad de absorción por ser el objeto de 
esta tesis doctoral, continuaremos con la orientación emprendedora, para pasar a 
continuación a analizar la capacidad de innovación. También se analiza el entorno y 
el desempeño. 

 

2.2 La capacidad dinámica de absorción 

El incremento acelerado de la competencia, el alto dinamismo existente respecto a la 
de obsolescencia tecnológica, los riesgos y la incertidumbre, han hecho que para las 
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organizaciones la innovación sea un factor clave, que le permita responder de forma 
rápida y efectiva a los diferentes desafíos que presenta el mercado actual (Atkinson, 
R. D. 2013).  

 

Para responder a dichos cambios se han originado diversos fenómenos 
organizacionales de especial atención. Uno de ellos es la creciente necesidad de 
adquirir nuevos conocimientos del exterior, adoptarlos, tratarlos y absorberlos 
dentro del entorno empresarial. Actualmente, esto constituye una necesidad 
organizacional permanente y representa un factor diferenciador que permite que las 
empresas perduren en el tiempo. De esta manera, el conocimiento constituye la única 
certeza para que las organizaciones desarrollen sus ventajas competitivas (Nonaka, 
1994) facilitando la asimilación de los cambios, la ejecución de transformaciones, el 
desarrollo de la innovación y la mejora continua (Huysman, 2000). 

 

La capacidad de absorción se ha visto potenciada con actividades relacionadas con el 
desarrollo de conocimiento dentro de la empresa a través de habilidades que 
permitan la identificación de oportunidades externas. Así, la capacidad de absorción 
ha tomado relevancia como factor en la perdurabilidad de las empresas, como lo 
mencionaban los autores Rodríguez-Albor, Sanabria-Landazabal, Reyes-Romero, 
Ochoa-Mendoza & Alatamar-Lara (2017). 

 

Aunque el concepto de capacidad de absorción se ha revisado a lo largo del tiempo, 
en los últimos años se ha incluido la dependencia y la influencia provocada por las 
previsiones comerciales y económicas de las empresas (Cohen & Levinthal, 1990). De 
esta manera se añade la importancia que tiene la capacidad de los individuos que 
forman parte de la empresa de asimilar nuevos conocimientos y estar siempre 
pendientes de la innovación para la absorción de nuevos conocimientos y recursos 
(Lane, Koka, & Pathak, 2006). 

 

El concepto de capacidad de absorción surgió como un tema paralelo en 
investigaciones relacionadas con actividades I+D y cambios tecnológicos en la década 
de 1970 desarrolladas por Tilton (1971) y Allen (1977) en la industria de 
semiconductores en EEUU. En estos estudios los autores identificaron que el 
desarrollo de este tipo de actividades internas dentro de la organización potenciaba 
las habilidades específicas (valoración, asimilación, aplicación y comercialización) 
para el reconocimiento de novedades externas que podían ser asimiladas, tales como 
proveedores, clientes y otras instituciones de la industria. 
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Posteriormente, Cohen & Levinthal (1990) definieron de forma más clara el concepto 
de capacidad de absorción a partir de los trabajos relacionados con el doble efecto 
del I+D desarrollados en la década anterior. Estos autores definen la capacidad de 
absorción como la habilidad de la organización para identificar el valor del 
conocimiento útil ubicado en su entorno, asimilarlo, transformarlo e integrarlo a su 
base de conocimientos, y así aplicarlo a través de los procesos y acciones relacionados 
con la innovación, la inversión I+D y la competitividad (Cohen & Levinthal, 1990). 

 

El concepto siguió siendo desarrollado por otros autores basados en la base teórica 
dada por Cohen & Levinthal, (1990). Posteriormente, Mowery, Oxley & Silverman 
(1996), definieron la capacidad de absorción como el conjunto de habilidades 
necesarias para gestionar el componente táctico del conocimiento que se desea 
transferir con el fin de mejorar la adquisición de conocimiento externo. Después, Lane 
& Lubatkin (1998), fueron los primeros en reinterpretar lo dicho por Cohen & 
Levinthal (1990), definiendo de nuevo la llamada capacidad de absorción relativa, 
cuya principal diferencia reside en que analizan la capacidad de absorción de una 
empresa a otra y no utilizando la empresa como unidad de análisis. Estos autores 
definen la capacidad de absorción relativa como la habilidad de una empresa 
(receptora) para valorar, asimilar y aplicar el conocimiento derivado de otra empresa 
(emisora).  Siguiendo la misma línea de pensamiento, Dyer & Singh (1998), definen la 
capacidad de absorción como un proceso repetitivo de intercambio que origina unos 
beneficios producidos por los procesos de interacción entre diferentes socios y 
miembros de una organización.  

 

Posteriormente y de una manera más completa, Zahra & George (2002), se refieren a 
un conjunto de rutinas y procesos organizacionales estratégicos que permiten a la 
empresa adquirir, asimilar, transformar y explotar el conocimiento para crear una 
capacidad dinámica para la organización, y sugieren que la capacidad de absorción 
está dividida en dos partes: la capacidad potencial, donde se adquiere conocimiento 
y se asimilan capacidades, y la capacidad realizada, centrada en la transformación y 
explotación del conocimiento. 

 

Unos años después, Lane, Koka & Pathak (2006) en su estudio afirmaron que las 
empresas utilizan el conocimiento extraído del entorno a través de tres procesos 
secuenciales:  
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1. el reconocimiento y entendimiento del nuevo conocimiento externo que es 
potencialmente valioso mediante el aprendizaje exploratorio. 

2. la asimilación de nuevos conocimientos por medio del aprendizaje 
transformador. 

3. el uso del conocimiento externo asimilado para generar otros nuevos 
mediante el aprendizaje, estos tres pasos engloban el papel desarrollado por 
las capacidades dinámicas dentro de las organizaciones.   

 

Para Todorova & Durisin (2007), la capacidad de absorción hace referencia a la 
capacidad que posee la empresa para valorar, adquirir, asimilar o transformar y 
explotar el conocimiento externo en los procesos organizacionales. Schillaci, Romano, 
Nicotra (2013), extendieron el concepto fuera del entorno organizacional hacia el 
campo de la competencia entre regiones y territorios, definiendo la capacidad de 
absorción como la capacidad de una región para identificar, asimilar y explotar el 
conocimiento. Por su parte, Chang, Chen, & Lin, (2014) hablaron de la capacidad de 
absorción como el conjunto de habilidades de la empresa para adquirir, asimilar, 
transformar y explotar el conocimiento para producir nuevas capacidades. Garzón 
(2016), la definió como la capacidad de la organización para reconocer el valor del 
conocimiento externo, adquirirlo y asimilarlo dentro del ámbito de la organización, y 
aplicarlo en el ámbito de las operaciones. 

 

Recientemente autores como Martinkenaite & Breunig (2016), definieron las 
capacidades de absorción como el conjunto de procesos secuenciales de aprendizaje 
exploratorio, transformador y explotador en los que interactúan dinámicamente las 
habilidades individuales y organizacionales. Para Peltokorpi (2017), es la capacidad de 
las filiales, a través de sus miembros, de absorber, asimilar y utilizar nueva 
información disponible en la empresa multinacional. 

 

De esta manera, se hace especial énfasis en la importancia de la capacidad de 
absorción dentro de las condiciones del entorno actual (Camisón & Florés, 2014), 
impactando en temas como el desarrollo del conocimiento, la promoción de la 
innovación abierta, la gestión de alianzas estratégicas, el desarrollo de aprendizaje, la 
creación de variedad estratégica y en la mejora del rendimiento financiero 
(Lichtenthaler, 2016). Por su parte, Zahra & George (2002), afirman que el desarrollo 
y mantenimiento de la capacidad de absorción es vital para la supervivencia y el éxito 
empresarial, ya que mejora, organiza y dirige el conocimiento hacia el logro de metas 
y objetivos establecidos. 
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Tabla 1. Definiciones de capacidad de absorción 

AUTORES CONCEPTO CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

Tilton (1971) 

 

Allen (1977) 

 

Tiene su origen en investigaciones relacionadas con 
actividades I+D en la década de 1970 en EEUU. Se 
identificó que el desarrollo de este tipo de 
actividades internas dentro de la empresa 
potenciaba habilidades específicas para el 
reconocimiento de novedades externas que podían 
ser asimiladas 

 

Cohen & Levinthal (1990) La capacidad de absorción es la habilidad de la 
empresa para identificar el valor del conocimiento 
útil ubicado en su entorno, asimilarlo, transformarlo 
e integrarlo a su base de conocimientos, y así 
aplicarlo a través de los procesos y acciones 
relacionados con la innovación, la inversión I+D y la 
competitividad 

 

Mowery, Oxley & Silverman 
(1996) 

Conjunto de habilidades necesarias para gestionar 
el componente táctico del conocimiento que se 
desea transferir con el fin de mejorar la adquisición 
de conocimiento externo. 

 

Lane & Lubatkin (1998) Definieron por primera vez la capacidad de 
absorción relativa, cuya principal diferencia reside 
en que analizan la capacidad de absorción de una 
empresa a otra y no utilizando la empresa como 
unidad de análisis. Estos autores definen la 
capacidad de absorción relativa como la habilidad 
de una empresa (receptora) para valorar, asimilar y 
aplicar el conocimiento derivado de otra empresa 
(emisora). 

 

Dyer & Singh (1998) Proceso repetitivo de intercambio que origina unos 
beneficios producidos por los procesos de 
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interacción entre diferentes socios y miembros de 
una organización.  

 

Zahra & George (2002) Conjunto de rutinas y procesos organizacionales 
estratégicos que permiten a la empresa adquirir, 
asimilar, transformar y explotar el conocimiento 
para crear una capacidad dinámica para la 
organización, y sugieren que la capacidad de 
absorción está dividida en dos partes: la capacidad 
potencial, donde se adquiere conocimiento y se 
asimilan capacidades, y la capacidad realizada, 
centrada en la transformación y explotación del 
conocimiento. 

 

Lane, Koka & Pathak (2006) Lo definen a partir de tres procesos secuenciales: 1) 
el reconocimiento y entendimiento de nuevo 
conocimiento mediante el aprendizaje exploratorio; 
2) la asimilación de nuevos conocimientos por 
medio del aprendizaje transformador; y 3) el uso del 
conocimiento asimilado para generar otros nuevos 
mediante el aprendizaje. 

 

Todorova & Durisin (2007) Es la capacidad que posee la organización para 
valorar, adquirir, asimilar o transformar y explotar 
el conocimiento externo en los procesos 
organizacionales. 

 

Schillaci, Romano, Nicotra (2013) Extendieron el concepto fuera del entorno 
organizacional hacia el campo de la competencia 
entre regiones y territorios, definiendo la capacidad 
de absorción como la capacidad de una región para 
identificar, asimilar y explotar el conocimiento. 

 

Chang, Chen, & Lin (2014) El conjunto de habilidades de la empresa para 
adquirir, asimilar, transformar y explotar el 
conocimiento para producir nuevas capacidades. 
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Garzón (2016) La capacidad de la organización para reconocer el 
valor del conocimiento externo, adquirirlo y 
asimilarlo dentro del ámbito de la organización, y 
aplicarlo en el ámbito de las operaciones. 

 

Martinkenaite & Breunig (2016) El conjunto de procesos secuenciales de aprendizaje 
exploratorio, transformador y explotador en los que 
interactúan dinámicamente las habilidades 
individuales y organizacionales. 

 

Peltokorpi (2017) Es la capacidad que a través de sus miembros tienen 
las filiales de absorber, asimilar y utilizar nueva 
información disponible en la empresa 
multinacional. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los autores citados. 

 

Las definiciones anteriores muestran que la capacidad de absorción no sólo se refiere 
a la adquisición o asimilación de información por parte de la organización, también 
incluye la habilidad para explotar dicha información. Cohen & Levinthal (1990), 
identificaron dos categorías de factores determinantes que influyen sobre las 
capacidades dinámicas, la primera hace referencia al conocimiento previo, el cual 
parte de la premisa que el conocimiento es acumulativo y que la productividad del 
nuevo conocimiento es mayor cuando este se relaciona con el conocimiento que ya 
viene acumulado dentro de la organización. La segunda categoría llamada 
mecanismos organizativos internos, es el conjunto de atributos, mecanismos y 
procesos internos que propician la explotación comercial del nuevo conocimiento, es 
decir, los patrones internos de comunicación y la forma como se distribuye el 
conocimiento acumulado dentro de la organización. 

 

Es así que se puede establecer que esa capacidad de absorción se compone de 
diversas fases en las que dicha capacidad entra en acción, comenzando por un 
proceso de aprendizaje inicial al que se van sumando los conocimientos y resultados 
de nuevos procesos de absorción a lo largo del tiempo, y en los que influye 
constantemente el entorno cambiante y competitivo en el que se ven inmersas las 
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empresas junto a otras empresas que componen un ecosistema cambiante (Van Den 
Bosch, Volberda, & Boer, 1999). 

 

El  trabajo llevado a cabo por Cohen & Levinthal (1990) llevó a la identificación de 
componentes clave de la capacidad de absorción, que surgen de la 
multidimensionalidad de la capacidad: uno, reconocimiento del valor del nuevo 
conocimiento (explorar el conocimiento); dos, asimilación de dicho conocimiento a 
través de su comprensión y adición a los procesos y rutinas de la organización 
(transformación del conocimiento); y tres, aplicar esos conocimientos para la 
obtención de nuevos productos (explotarlo). A partir de esta definición de 
componentes, diversos autores han formulado lo que, en su concepto, son los 
componentes principales de la capacidad de absorción.  

 

Esto también ha sido estudiado con un prisma más amplio a partir del análisis de la 
tipología, la capacidad complementaria y la experiencia de dicho conocimiento. 
Obteniendo así un aprendizaje más amplio sobre los aspectos más complejos a nivel 
de organización o interactividad del conocimiento adquirido (Simonin, 1999; 
Szulanski, 1996). En este marco, cuanto más sencillo sea dicho nuevo conocimiento, 
más rápido, eficiente y ágil será su identificación e incorporación a los mecanismos 
internos existentes en la empresa. 

 

Los autores Lane, Salk & Lyles (2001) proponen tres componentes: capacidad de 
comprender el conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo. La capacidad de 
comprender el conocimiento externo depende de los campos de acción en común 
que tengan las empresas, la similitud de sus problemas y las prioridades que les 
asignan. Asimilar el conocimiento externo está relacionado con la flexibilidad y la 
adaptabilidad que implican un alto nivel de entrenamiento y de un aprendizaje previo 
que ayudan a reducir la incertidumbre con respecto al nuevo conocimiento y su 
conexión con el existente. Y aplicar el conocimiento externo implica la habilidad de 
difundirlo e integrarlo a las actividades de la organización. 

 

Zahra & George (2002), varían un poco los componentes propuestos por Cohen & 
Levinthal (1990), al pasar de tres a cuatro componentes o dimensiones: adquisición, 
asimilación, transformación y aplicación. La adquisición se identifica y reconoce el 
valor del conocimiento externo que será seleccionado y utilizado en las operaciones 
de la empresa. La asimilación comprende la capacidad para absorber y transferir el 
conocimiento externo a través de rutinas y procesos necesarios para analizar, 
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interpretar y comprender el conocimiento adquirido. La transformación hace 
referencia a la habilidad para desarrollar y mejorar los procesos necesarios para la 
transferencia y combinación del conocimiento existente a partir de un conocimiento 
nuevo, a través de la incorporación, eliminación o reinterpretación del conocimiento. 
Y la aplicación que se basa en las rutinas que permiten a la empresa refinar, ampliar 
y aprovechar las competencias externas existentes o crear nuevas competencias 
incorporando el conocimiento adquirido y transformando sus operaciones. 

 

Por su parte, Camisón & Flores (2014), plantean otras cuatro dimensiones: 
adquisición, asimilación, transformación y explotación. La adquisición es la habilidad 
de una organización para identificar, valorar y adquirir conocimiento externo 
relevante para sus operaciones. La asimilación es la capacidad para absorber el 
conocimiento externo, operado a través de rutinas y procesos que le permiten a la 
empresa analizar, procesar, interpretar y comprender la información obtenida de 
fuentes externas. La transformación es la habilidad para desarrollar y mejorar las 
rutinas internas que facilitan la transferencia y la combinación de los conocimientos 
precios con los ya adquiridos. Finalmente, la explotación es la competencia para 
aplicar en nuevo conocimiento en los procesos organizacionales.  

 

Para Lichtenthaler (2016), las variables vinculadas con la capacidad de absorción son: 

1. la exploración del conocimiento, a través del cual se identifica y se adquiere 
conocimiento externo útil mediante diferentes mecanismos del escaneo del 
entorno; 

2. la retención del conocimiento es el mantenimiento y reactivación del 
conocimiento en la organización a lo largo del tiempo; y  

3. la explotación del conocimiento, consistente en la transformación del 
conocimiento en nuevos productos y servicios. 

 

Asimismo, y lo que resulta particularmente relevante en el presente estudio, debido 
a su entorno dentro de estas variables asociadas con la capacidad de absorción, es 
necesario resaltar una de las más importantes, que no es otra que la correspondiente 
a la innovación tecnológica, factor en el que se ha centrado la mayoría de las 
investigaciones diseñadas en torno a la capacidad de absorción de una empresa 
(Cohen & Levinthal, 1990; Mowery, Oxley & Silverman, 1996) y que ha ido adquiriendo 
más relevancia con el paso de los años. Estas investigaciones permitieron desde su 
inicio predecir con altas probabilidades de éxito cuáles iban y van a ser las siguientes 
tendencias y novedades a nivel tecnológico, independientemente del sector que 
interese. 
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El objetivo que se deben marcar las, normalmente pequeñas, empresas familiares es 
el de diseñar una estrategia desde el pensamiento de innovación con la finalidad de 
cumplir con el objetivo financiero de crecer y ser competitivas en el mercado. Para 
ello, se debe dar un cambio necesario en su filosofía institucional, en el que se abrace 
la innovación en vez de rehusarla. Este proceso debe llevarse a cabo realizando en 
primera instancia un plan de acción articulado y la simulación de posibles escenarios, 
que les permita adaptarse sea cual sea la situación que finalmente se dé, para ofrecer 
una mezcla única de valor (Mendoza, Rojano & Salas, 2016). 

 

Posteriormente, se ha ampliado aún más el estilo de investigación implementado 
alrededor de la capacidad de absorción, con el objetivo de realizar nuevos estudios y 
obtener nuevos resultados en contextos no explorados hasta ese momento 
(Hernández, Cardona & Del Rio, 2017). Consecuencia de esto, se introduce una nueva 
metodología que lleva a cabo una empresa orientando la capacidad de absorción 
hacia otras empresas (Lane & Lubatkin, 1998). Por lo tanto, se obtiene otra magnitud 
de la capacidad de absorción, denominada la capacidad de absorción relativa. Ésta 
supone la cualidad de una empresa para analizar, estudiar y asimilar los 
conocimientos de otras empresas. Que todo lo anterior se realice de un modo exitoso 
depende de una serie de factores como son: la similitud de conocimientos entre 
ambas instituciones, el nivel de especialización cognitivo de la empresa analizada, sus 
similitudes a nivel organizativo, estructural, económico, e incluso la posición que 
ocupan ambas entidades en un mismo entorno. 

 

Por lo tanto, la capacidad de absorción también puede ser definida como aquellos 
mecanismos de intercambio de información, conocimientos y rendimientos entre dos 
empresas en las que existe un alto grado de colaboración entre los individuos que las 
componen (Dyer & Singh, 1998). 

 

Posteriormente, Zahra & George (2002), revolucionaron por primera vez dicho 
concepto al clasificarlo como una capacidad totalmente dinámica que permite a una 
empresa establecer un mecanismo de organización y de estructura que les permite 
adquirir, asimilar y rentabilizar nuevos conocimientos. 

 

Aunque es destacable que la influencia de la capacidad de absorción normalmente 
provoca consecuencias de carácter positivo para la compañía, también se pueden 
encontrar situaciones puntuales que generan efectos negativos y perjudiciales; todo 
ello en función del nuevo conocimiento asimilado, así como su implantación dentro 
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de los funcionamientos de la empresa (Todorova & Durisin, 2007). Existen numerosas 
variantes que afectan al proceso de absorción, entre las que destacan: la inversión en 
I + D, los proveedores, los clientes, la implementación del conocimiento, la toma de 
decisiones, los trabajadores o la estructura organizativa, entre otros (Arnulf et al., 
2005; Cohen & Levinthal, 1990; Danneels, 2003; Lane & Lubatkin, 1998; Lenox & King, 
2004; Todorova & Durisin, 2007; Tsai, 2001; Van Wijk et al., 2001; Zahra & George; 
2002). 

 

Otro método para analizar las distintas variables relacionadas con la capacidad de 
absorción se basa en el estudio de su impacto a nivel individual o a nivel colectivo 
(Gupta, Smith, & Shalley, 2006). Esta clasificación se obtiene a partir del estudio de 
tres dimensiones: organizacional (Cohen & Levinthal, 1990; Kim, 1998; Szulanski, 
1996; Van Den Bosch, Volberda, & Boer, 1999; Zahra & George, 2002), 
interorganizacional (Lane & Lubatkin, 1998) e intraorganizacional (Jansen, 
Puumalainen, Saarenteko & Kylaheiko, 2005; Tsai, 2001; Van Wijk et al., 2001) de la 
empresa. 

 

Finalmente, es posible llevar a cabo otra clasificación en función de los factores 
internos y externos que componen una empresa (Lane, Koka, & Pathak, 2006). En ella 
se recogen y analizan datos más internos, como son las cualidades de las personas 
que conforman la empresa, las metodologías de trabajo que utilizan en el día a día, el 
tipo de organización o las estrategias que se han decidido llevar a cabo, y datos 
externos como el contexto o mercado en el que compite la empresa, su posición 
dentro de dicho mercado, la imagen que transmite, los procesos de aprendizaje 
externos que posee o las relaciones que mantiene con otras empresas. 

 

Para Zahra & George (2002), la capacidad de absorción incluye dos categorías que 
deben ser estudiadas por separado. A la vez una es consecuencia de la otra. Estas 
incluyen las cuatro dimensiones planteadas por los autores: adquisición, asimilación, 
transformación y explotación del conocimiento. Dichas categorías son: la capacidad 
de absorción potencial (PACAP) y la capacidad de absorción realizada (RACAP). Estas 
dos categorías nacen como consecuencia de que prácticamente toda organización 
puede adquirir y asimilar conocimiento, pero no necesariamente tiene la capacidad 
de transformarlo y explotarlo. Las que son capaces de realizar esa transformación y 
explotación de los datos ofrecidos por el entorno son las que de verdad tienen un 
mayor índice de probabilidad de éxito, pues las decisiones tácticas y estratégicas que 
toman están sustentadas en datos reales (Reyes, 2017).  
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Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, la literatura sobre la capacidad de 
absorción es rica y abarca los análisis de diversos fenómenos organizativos, 
significativos y complejos. Únicamente en los últimos años, se han hecho algunos 
intentos por profundizar en el proceso que vincula a los flujos de conocimiento 
externo con el rendimiento de la empresa (Fosfuri & Tribó, 2008). Este proceso está 
moderado por la capacidad de absorción de una empresa. Y como se observó 
anteriormente, Zahra & George (2002) habían avanzado en el entendimiento de este 
proceso al sugerir en primer lugar, que la capacidad de absorción incide en diferentes 
momentos y en diferentes capacidades y rutinas, señalando la existencia de dos 
VXEFRQMXQWRV�GH�FDSDFLGDG�GH�DEVRUFLµQ��SRWHQFLDO�\�UHDOL]DGD��$V¯��ȊODV�HPSUHVDV�FRQ�
mayor ACAP presentan mejores valoraciones de los ítems de formación que mejoran 
el desempeño. O dicho de otra forma, la relación entre formación de personal y 
resultados empresariales es positiva, pero la intensidad de dicha relación depende 
GHO�QLYHO�GH�GHVDUUROOR�GH�OD�$&$3ȋ��HW�DO���������� 

 

Para Kang & Lee (2017), la PACAP considera los procesos mediante los cuales la 
organización puede absorber el conocimiento externo a través de su capacidad de 
adquisición y asimilación, pero no garantiza de forma automática su transformación 
y aplicación.  Por su parte, Zahra & George (2002) consideran que la capacidad de 
absorción potencial captura los esfuerzos realizados en el reconocimiento, 
identificación, adquisición de nuevo conocimiento externo y asimila el conocimiento 
obtenido de fuentes externas, de esta manera, la habilidad para apreciar y absorber 
dicho conocimiento se sustenta en la experiencia y en los procesos internos utilizados 
para compartir la información. Además, la PACAP juega un papel importante en la 
renovación de base de conocimientos de la organización y las habilidades para 
competir en los mercados altamente dinámicos, proporciona flexibilidad estratégica 
para adaptarse y evolucionar en dichos mercados. La existencia de esta capacidad, 
junto con la flexibilidad de la organización, permite reconfigurar la base de recursos 
con el fin de aprovechar futuras oportunidades estratégicas que emerjan en el 
entorno (Garzón, 2016). 

 

Estudiando cada una de las dimensiones que componen la PACAP, Gluch, Gustafsson 
& Thuvander (2009), definió la adquisición como la habilidad de la organización para 
identificar y adquirir conocimiento externo que es factor crítico para la organización. 
Dicho conocimiento es adquirido o generado como recurso y posteriormente se 
convierte en una herramienta de valor estratégico que proporciona una serie de 
ventajas competitivas para la organización. Originalmente Cohen & Levinthal (1990) 
GHQRPLQDURQ�HVWD�GLPHQVLµQ�FRPR�ȊHO�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�YDORUȋ��6LQ�HPEDUJR��=DKUD�
& George (2002), la redefinieron haciendo énfasis no sólo en la evaluación de la 
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utilidad del conocimiento sino también en la transferencia de éste de una empresa a 
otra. Las características que influyen en la capacidad de identificar y adquirir 
conocimiento por parte de la organización son: la intensidad, velocidad y dirección de 
los esfuerzos de la organización en el proceso de adquisición de conocimiento 
(Garzón, 2016).  

 

Continuando con lo dicho por Kang & Lee (2017), la asimilación abarca las rutinas y 
procesos de la organización que permiten analizar, interpretar y comprender la 
información obtenida de fuentes de conocimiento externo. Esta dimensión implica 
adaptar el nuevo conocimiento a la base de conocimiento existente dentro de la 
empresa, donde es crucial la ejecución de procesos internos que permitan convertir 
todo este nuevo conocimiento en conocimiento útil y disponible para la organización 
(Teece, 1981). El objetivo de esta dimensión es entender el conocimiento que 
proviene de fuentes externas a través de rutinas específicas de la empresa y de los 
miembros de la organización, para así asimilar el conocimiento y obtener las ventajas 
que de él se derivan. Para Nelson & Winter (1982), este proceso de asimilación está 
altamente influenciado por el conocimiento táctico de la organización, basado en la 
experiencia, el know-how y otros factores que la distinguen del conocimiento explícito 
o codificado. 

 

Sin embargo, se hace necesario recalcar que tener rutinas bien desarrolladas y la 
libertad de adquirir y asimilar conocimiento no es suficiente para que las 
organizaciones puedan absorber nuevas ideas, moldear la mentalidad innovadora y 
promover acciones emprendedoras. Esto es debido a que las organizaciones también 
necesitan rutinas que permitan que sus colaboradores combinen el nuevo 
conocimiento con el conocimiento existente para transformarlo y usarlo en un 
contexto familiar para la organización (Basco, Calabrò & Campopiano, 2019).  

 

A raíz de esta necesidad, nace el concepto de capacidad de absorción realizada 
(RACAP), el cual incorpora los procesos que utilizan el conocimiento externo para los 
propósitos que interesan a la organización, a través de una serie de habilidades de 
transformación y explotación. La capacidad de absorción realizada representa la 
habilidad de la organización para desarrollar productos y servicios a partir del stock 
de conocimientos que posee, yendo de la mano del apalancamiento y de la 
recombinación de conocimientos para así poder ampliar exitosamente la línea de 
productos y favorecer el desarrollo de los nuevos que serán fuente de ingresos en el 
futuro (Varela, 2019). 
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La RACAP incluye las capacidades de transformación y explotación que permiten a la 
organización capitalizar el conocimiento de una forma adecuada en ambientes de alta 
incertidumbre y volatilidad. Está sustentada en el diseño y rediseño de rutinas de 
trabajo para combinar el conocimiento existente y el nuevo, donde el uso de dichas 
rutinas permite ágilmente refinar, extender y aplicar las competencias existentes al 
conocimiento nuevo y para transformarlo en lo que son las operaciones de la 
compañía (Zahra & George, 2002). La transformación se refiere a la habilidad de la 
organización para desarrollar y depurar sus rutinas que facilitan la combinación de 
conocimiento interno existente con el conocimiento nuevo adquirido y asimilado del 
exterior (Rodrigo, García, Parra, & Ruíz, 2014).  

 

Esta nueva dimensión implica la interiorización y conversión del nuevo conocimiento 
adquirido y asimilado, combinando el conocimiento ya existente con el nuevamente 
adquirido, para lograr la generación de nuevas estructuras cognitivas. En esta 
dimensión, los intercambios y combinaciones de recursos de conocimiento requieren 
condiciones y capacidades específicas. Para esto, se requiere información de alta 
calidad, así como la cooperación conjunta de cada una de las unidades internas de la 
organización con otras organizaciones y sus respectivas unidades. Para Garzón 
(2016), ésta es la dimensión más importante para la organización, ya que genera 
todos los resultados tras los esfuerzos de adquirir, asimilar y transformar el 
conocimiento, requiere la creación de rutinas para la aplicación de conocimiento, su 
uso e implementación, lo cual dará lugar a nuevas formas organizacionales, la mejora 
de las competencias existentes e incluso la creación de otras nuevas.   

 

De esta manera, la distinción entre la PACAP y la RACAP se fundamenta en las 
economías de escala, en la ventaja competitiva (Minbaeva, Pedersen, Bjorkman, Fey, 
& Park, 2003; Zahra & George, 2002) y en la capitalización de los recursos (Rugman & 
Verbeke, 2001). De esta manera, la adquisición como fuente de conocimiento externo 
y los mecanismos de integración de los que disponga la empresa trasforman, con 
mayor o menor éxito, la capacidad de absorción potencial en capacidad de absorción 
realizada. La habilidad para apreciar el conocimiento externo depende del 
conocimiento interno y la habilidad para implementarlo depende de los planes 
estratégicos de la organización y es la palanca que verdaderamente activa la creación 
de valor (Garzón, 2016).  

 

Al mismo tiempo, existen una serie de diferentes modelos de estudio que analizan y 
miden el impacto de la influencia de la capacidad de absorción sobre la actividad, el 
rendimiento y el carácter competitivo de las empresas. 
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Cohen & Levinthal (1990), identifican la relación entre la capacidad de absorción y la 
capacidad de innovación de la empresa concretamente en el aspecto organizativo. En 
su estudio, se argumenta que la capacidad a nivel individual depende del 
conocimiento que posee la empresa, así como su relación con el conocimiento 
adquirido y el lugar del que procede. No obstante, ambos autores distinguen que, a 
nivel organizacional, la capacidad de absorción depende de la capacidad de 
asimilación de sus individuos y del sistema de organización. Para poder medir la 
capacidad de absorción utilizan como valor de referencia positivo la inversión que se 
lleve a cabo en innovación y desarrollo, la capacidad que tiene la empresa de 
implementación de innovaciones y de cooperaciones estratégicas tanto a nivel 
interno como externo. 

 

Van der Bosch, Volberda & Boer (1999), se centran en la capacidad combinativa de la 
empresa, distinguiendo así capacidad del sistema, capacidad de coordinación y la 
capacidad de socialización. Y se ponen en relación tres características principales de 
la capacidad de absorción: su grado de eficiencia (en referencia a las rutinas que 
recorre una empresa para localizar, asimilar y rentabilizar nuevos conocimientos), el 
alcance (su capacidad de comprensión de los nuevos conocimientos adquiridos) y la 
flexibilidad (la capacidad para poner en relación y adaptar el conocimiento previo y el 
nuevo). Estos tres factores dependen a su vez del ecosistema en el que vive la 
empresa, teniendo en cuenta, si es, o no, un entorno estable. 

 

Por otro lado, también se analiza la capacidad de absorción en función de la 
experiencia y confianza adquirida de estrategias como las joint-ventures o alianzas a 
nivel internacional (Lane, Salk, & Lyles, 2001). Por otro lado, Zahra & George (2002), 
estructuran una serie de etapas en relación con su influencia sobre la competitividad, 
complementariedad y diversidad de la empresa y de los nuevos conocimientos 
adquiridos. Y ese mismo modelo es modificado a partir del conocimiento previo, el 
absorbido y la tipología de dicho conocimiento. 

 

2.3 La capacidad dinámica de innovación 

Hay mucha literatura que afirma que la capacidad de innovación tiene una influencia 
determinante sobre la capacidad de competir de las empresas (Naldi, Nordqvist, 
Sjoberg, & Wiklund, 2007),  (Moreno, 2009), (Comeche, 2007), (Lazonick & Prencipe, 
2005). 
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El concepto de capacidad de innovación se ha definido en multitud de ocasiones, lo 
que pasa es que siempre se ha hecho en función de la finalidad de cada estudio y sin 
que exista ningún tipo de base común entre ellos (Damanpour & Evan, 1984).   

 

Ya se ha dicho que la innovación es un nuevo elemento o proceso de difusión de ideas 
enfocadas a nuevas estrategias o prácticas, o un conjunto de actividades capaces de 
sumar nuevos factores a una unidad social con el objetivo de obtener mejoras. Wang 
& Ahmed (2004) añaden que el factor estratégico de la innovación se utiliza para crear 
nuevos productos o segmentos de mercado a través de las consecuencias directas de 
llevar a cabo procesos innovadores. Adler & Shenbar (1990) definen la capacidad de 
innovación como la capacidad para desarrollar nuevos productos para la satisfacción 
de necesidades del mercado; la capacidad de aplicación de tecnologías de forma 
adecuada en procesos para la generación de productos; la capacidad de desarrollo y 
adaptación de nuevos procesos y productos para satisfacción de futuras necesidades 
y la capacidad de respuesta a actividades accidentales y oportunidades por parte de 
la competencia.  

 

Simanca, Montoya y Bernal (2016) definen la innovación como una habilidad 
competitiva que permite a las organizaciones combinar y potenciar sus aspectos 
culturales, organizativos, de investigación y desarrollo con el fin de especializarse y 
motivar a su talento humano. Esto impulsa cambios positivos en el interior de la 
empresa. Dicha innovación no se enfoca en la clasificación tradicional aplicada a 
productos y procesos, sino también abarca la adaptación y mejora tecnológica, así 
como, la adopción y asimilación de cambios en la cultura organizativa para el 
aumento productivo y competitivo (Tapias, 2000). La capacidad innovadora es 
probablemente uno de los factores de competitividad más importantes en la empresa 
(Moreno, 2009). 

 

La capacidad de innovación esta comúnmente relacionada con ciertos recursos 
organizativos como lo son el capital humano, el liderazgo, la cultura y las estructuras 
y sistemas (Leonard & Sensiper, 1998).  

 

Huan y Dengke (2020) vinculan la innovación con el aumento de competitividad al 
afirmar que esta capacidad de innovación corresponde a una capacidad dinámica de 
conocimiento tecnológico, representada en la aplicación de nuevo conocimiento 
adquirido en la generación de productos y servicios, y que dicha capacidad de 
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innovación aprovecha la experiencia de la empresa y su capacidad de absorción para 
ser más competitiva en el mercado. 

 

Autores como Bierly & Chakrabarti (1996), participan de la idea que venimos 
defendiendo desde el principio y remarcan la importancia de la capacidad de 
innovación en la competitividad empresarial. Ellos ven en esta capacidad una 
oportunidad para obtener conocimiento y generar innovaciones con los que se logre 
alcanzar mayores resultados sostenibles en la empresa. También Assink (2006) se 
mueve en esta línea y define esta capacidad como la energía impulsora interna para 
generar y explorar nuevas ideas y conceptos para la experimentación con soluciones 
a oportunidades detectadas en vacíos del mercado, aprovechando las ventajas 
internas y externas para aumentar su efectividad. 

 

Queda claro que para alcanzar un alto grado de competitividad es necesaria la 
adaptación de esa innovación al desarrollo e integración del conocimiento. De esta 
manera se podrá alcanzar el potencial efectivo que involucre otras capacidades 
dinámicas, como la de creación del conocimiento y absorción del conocimiento (Zahra 
& George, 2002) con la capacidad de innovación, sin olvidar que los recursos por si 
mismos no consiguen un mejor posicionamiento en el mercado, estos necesitan del 
desarrollo de nuevos productos generados por la transformación del conocimiento 
en innovaciones. 

 

En definitiva, la capacidad de innovación se origina a partir de un largo proceso de 
acumulación de conocimiento en el interior de la empresa, incidiendo en la 
apropiación y obtención del mismo y la protección de los resultados de la aplicación 
de este conocimiento, teniendo en cuenta la temporalidad del mercado y los factores 
que lo componen para alcanzar resultados superiores económicos y no económicos 
(Acosta Prado, Zárate Torres, & Fischer, 2014).  

 

La capacidad de innovación es también entendida como la habilidad para transformar 
continuamente el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y sistemas 
que benefician a la organización y los stakeholders (Lawson & Samson, 2001) y como 
se verá a continuación, en ella intervienen cuatro clases de recursos, a saber: el capital 
humano, el liderazgo, las estructuras y sistemas, y la cultura organizativa.  Estos 
recursos y competencias se ubican como bases para el entendimiento de la 
innovación (Verona & Ravasi, 2003).  
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Para Kogut & Zander (1992), la capacidad de innovación corresponde a la movilización 
de conocimientos a través de sus empleados y su posterior combinación con el fin de 
crear nuevos productos y servicios, a nivel interno en la organización que responde a 
las exigencias del mercado, utilizando todos los recursos disponibles para absorber, 
dominar y mejorar las tecnologías existentes al tiempo que se crean nuevos recursos 
(Lall, 1992). Por lo tanto, la capacidad de innovación se encuentra sujeta a los recursos 
y competencias de la compañía, así como la integración y gestión de estos mismos 
(Lawson & Samson, 2001).  

 

De acuerdo con Crossan, Lane, & White (1999) un método de análisis para el 
aprendizaje organizacional establece cuatro factores principales: uno, la relación 
entre el nuevo conocimiento y la utilización del ya aprendido. Dos, si es individual, 
grupal u organizacional. Tres, los procesos sociales y psicológicos que conlleva y 
cuatro, la relación directa entre el conocimiento y su implementación práctica. Así 
mismo, podemos hablar de cuatro etapas de la capacidad de innovación: 

x Primera etapa: la intuición. Compuesta por la experiencia y las imágenes a 
nivel individual. 

x Segunda etapa: la interpretación. La constitución de un lenguaje, un mapa 
cognitivo y nuevas fórmulas de diálogo a nivel individual. 

x Tercera etapa: la integración. Sistemas para compartir conocimiento y 
entendimiento a nivel grupal. 

x Cuarta etapa: la institucionalización. Estructurar rutinas, reglas y normas. 

 

Otra de las principales características de la capacidad de innovación es su 
intangibilidad, obtenida a partir de la interacción, cooperación y toma de decisiones 
por parte de grupos, siendo un fenómeno social producido con el paso del tiempo al 
interior de las empresas, lo que aumenta su valor, siendo insustituible, de difícil 
imitación e intransferible (Rugman & Verbeke, 2001). 

 

Hay mucha literatura que afirma que la capacidad de innovación tiene una influencia 
determinante sobre la capacidad de competir de las empresas (Naldi, Nordqvist, 
Sjoberg, & Wiklund, 2007),  (Moreno, 2009), (Comeche, 2007), (Lazonick & Prencipe, 
2005). 
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El concepto de capacidad de innovación se ha definido en multitud de ocasiones, lo 
que pasa es que siempre se ha hecho en función de la finalidad de cada estudio y sin 
que exista ningún tipo de base común entre ellos (Damanpour & Evan, 1984).  

 

Ya se ha dicho que la innovación es un nuevo elemento o proceso de difusión de ideas 
enfocadas a nuevas estrategias o prácticas, o un conjunto de actividades capaces de 
sumar nuevos factores a una unidad social con el objetivo de obtener mejoras. Wang 
& Ahmed (2004) añaden que el factor estratégico de la innovación se utiliza para crear 
nuevos productos o segmentos de mercado a través de las consecuencias directas de 
llevar a cabo procesos innovadores.  

 

Adler & Shenbar (1990) definen la capacidad de innovación como la capacidad para 
desarrollar nuevos productos para la satisfacción de necesidades del mercado; la 
capacidad de aplicación de tecnologías de forma adecuada en procesos para la 
generación de productos; la capacidad de desarrollo y adaptación de nuevos 
procesos y productos para satisfacción de futuras necesidades y la capacidad de 
respuesta a actividades accidentales y oportunidades por parte de la competencia.  

 

Simanca, Montoya y Bernal (2016) definen la innovación como una habilidad 
competitiva que permite a las organizaciones combinar y potenciar sus aspectos 
culturales, organizativos, de investigación y desarrollo con el fin de especializarse y 
motivar a su talento humano. Esto impulsa cambios positivos en el interior de la 
empresa. Dicha innovación no se enfoca en la clasificación tradicional aplicada a 
productos y procesos, sino también abarca la adaptación y mejora tecnológica, así 
como, la adopción y asimilación de cambios en la cultura organizativa para el 
aumento productivo y competitivo (Tapias, 2000). La capacidad innovadora es 
probablemente uno de los factores de competitividad más importantes en la empresa 
(Moreno, 2009). 

 

La capacidad de innovación esta comúnmente relacionada con ciertos recursos 
organizativos como lo son el capital humano, el liderazgo, la cultura y las estructuras 
y sistemas (Leonard & Sensiper, 1998).  

 

Huan y Dengke (2020) vinculan la innovación con el aumento de competitividad al 
afirmar que esta capacidad de innovación corresponde a una capacidad dinámica de 
conocimiento tecnológico, representada en la aplicación de nuevo conocimiento 
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adquirido en la generación de productos y servicios, y que dicha capacidad de 
innovación aprovecha la experiencia de la empresa y su capacidad de absorción para 
ser más competitiva en el mercado. 

 

Autores como Bierly & Chakrabarti (1996), participan de la idea que venimos 
defendiendo desde el principio y remarcan la importancia de la capacidad de 
innovación en la competitividad empresarial. Ellos ven en esta capacidad una 
oportunidad para obtener conocimiento y generar innovaciones con los que se logre 
alcanzar mayores resultados sostenibles en la empresa. También Assink (2006) se 
mueve en esta línea y define esta capacidad como la energía impulsora interna para 
generar y explorar nuevas ideas y conceptos para la experimentación con soluciones 
a oportunidades detectadas en vacíos del mercado, aprovechando las ventajas 
internas y externas para aumentar su efectividad. 

 

Queda claro que para alcanzar un alto grado de competitividad es necesaria la 
adaptación de esa innovación al desarrollo e integración del conocimiento. De esta 
manera se podrá alcanzar el potencial efectivo que involucre otras capacidades 
dinámicas, como la de creación del conocimiento y absorción del conocimiento (Zahra 
& George, 2002) con la capacidad de innovación, sin olvidar que los recursos por si 
mismos no consiguen un mejor posicionamiento en el mercado, estos necesitan del 
desarrollo de nuevos productos generados por la transformación del conocimiento 
en innovaciones. 

 

En definitiva, la capacidad de innovación se origina a partir de un largo proceso de 
acumulación de conocimiento en el interior de la empresa, incidiendo en la 
apropiación y obtención del mismo y la protección de los resultados de la aplicación 
de este conocimiento, teniendo en cuenta la temporalidad del mercado y los factores 
que lo componen para alcanzar resultados superiores económicos y no económicos 
(Acosta Prado, Zárate Torres, & Fischer, 2014).  

 

La capacidad de innovación es también entendida como la habilidad para transformar 
continuamente el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y sistemas 
que benefician a la organización y los stakeholders (Lawson & Samson, 2001) y como 
se verá a continuación, en ella intervienen cuatro clases de recursos, a saber: el capital 
humano, el liderazgo, las estructuras y sistemas, y la cultura organizativa.  Estos 
recursos y competencias se ubican como bases para el entendimiento de la 
innovación (Verona & Ravasi, 2003).  
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Para Kogut & Zander (1992), la capacidad de innovar corresponde a la movilización de 
conocimientos a través de sus empleados y su posterior combinación con el fin de 
crear nuevos productos y servicios, a nivel interno en la organización que responde a 
las exigencias del mercado, utilizando todos los recursos disponibles para absorber, 
dominar y mejorar las tecnologías existentes al tiempo que se crean nuevos recursos 
(Lall, 1992). Por lo tanto, la capacidad de innovación se encuentra sujeta a los recursos 
y competencias de la compañía, así como la integración y gestión de estos mismos 
(Lawson & Samson, 2001).  

 

El aprendizaje es un factor influyente para que una empresa de cualquier tipo lleve a 
cabo estrategias innovadoras. Esto conlleva un proceso constante e imprescindible 
en cualquier empresa u organización que quiera crecer a nivel competitivo (Lei et al., 
1996; Lukas, 1996). Aunque el concepto de aprendizaje dentro del campo empresarial 
termina teniendo multitud de significados, ya que abarca la novedad subyacente 
dentro del sistema de una empresa, sus actividades, procesos o incluso su 
comportamiento organizacional y estratégico (Bapuji & Crossan, 2004; West & Burns, 
2000). 

 

Por eso en la literatura se encuentran diversas definiciones sobre el aprendizaje 
organizacional. Garzón (2016) estipula que una empresa que es capaz de aprender es 
aquella capaz de crear, adquirir, comunicar y transformar conocimiento con el 
objetivo de influir y cambiar el comportamiento de los individuos que la componen, y 
así reflejar la adquisición de ese nuevo conocimiento. Por lo tanto, una empresa que 
es capaz de aprender es una empresa compuesta por miembros y mecanismos 
capaces de adquirir nuevos conocimientos y habilidades dirigidos a la gestión de la 
empresa. 

 

Las empresas propensas al aprendizaje y capacitadas para llevar dicho proceso a 
cabo, adquieren nuevos conocimientos y habilidades dirigidas al desarrollo y 
adopción de esos conocimientos dentro de su propia actividad (Garzón, 2016; 
Nonaka, 1994; Senge, 1991; West & Burnes, 2000). Habilidades para resolver 
problemas y obtener experiencias de los errores, para aprender de otras empresas, 
para establecer nuevos sistemas de comunicación efectiva interna y externa, o 
incluso, el desarrollo de ideas y procesos de aprendizajes individuales y colectivos. 

 

Otra de las principales características de la capacidad de innovación es su 
intangibilidad, obtenida a partir de la interacción, cooperación y toma de decisiones 
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por parte de grupos, siendo un fenómeno social producido con el paso del tiempo al 
interior de las empresas, lo que aumenta su valor, siendo insustituible, de difícil 
imitación e intransferible (Rugman & Verbeke, 2001). 

 

2.4 La orientación emprendedora 

La orientación emprendedora puede definirse como un conjunto de procesos o 
métodos diseñados para determinar la toma de decisiones de una empresa y la forma 
para afrontar diferentes oportunidades de negocio (Dess & Lumpkin, 1996: p. 139). 
Se trata de un elemento necesario para el devenir de cualquier empresa que persigue 
sostenibilidad y riqueza económica, debido a la maximización de probabilidades que 
aporta de cara a alcanzar mayores beneficios para la empresa (Wiklund & Shepherd, 
2005; Nordqvist, Habbershon, & Merlin, 2008). 

 

/D� RULHQWDFLµQ� HPSUHQGHGRUD� VH� UHILHUH� D� ȊORV� SURFHVRV�� SU£FWLFDV� \� WRPD� GH�
decisiones sobre actividades dirigidas a nuevos negocios caracterizadas por una o 
más de las siguientes dimensiones: la propensión a actuar autónomamente, la 
voluntad de innovar y tomar riesgos, la tendencia a la agresividad hacia los 
FRPSHWLGRUHV�\� OD�SURDFWLYLGDG� UHODWLYD�D� ODV�RSRUWXQLGDGHV�GHO�PHUFDGRȋ� �'HVV�	�
Lumpkin, 1996).  

 

Numerosos trabajos y estudios se pueden encontrar acerca del concepto de la 
orientación emprendedora. La gran mayoría se centran en elementos clave y 
directamente relacionados con la toma de decisiones, el comportamiento 
emprendedor y sus correspondientes estrategias y mecanismos (Hansen, Deitz, 
Tokman, Marino, & Weaver, 2011; Nordqvist, Habbershon, & Merlin, 2008). Una gran 
parte de los estudios, se centran en analizar los comportamientos emprendedores en 
el momento específico e idóneo para la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio (Zellweger & Sieger, 2012). 

 

Dadas las diversas definiciones que se adhieren al fenómeno, tal vez no resulte 
sorprendente que los investigadores todavía no se hayan puesto de acuerdo en una 
definición ampliamente aceptada acerca de la orientación emprendedora.  

En la siguiente tabla se presenta un muestreo de las definiciones de la orientación 
emprendedora (así como las definiciones en las que se basa el concepto de 
orientación emprendedora) avanzadas en investigaciones previas. 
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Tabla 2. Definiciones de orientación emprendedora 

AUTORES CONCEPTO ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

Mintzberg (1973)                                     "En el modo empresarial, la estrategia está dominada 
por la búsqueda activa de nuevas oportunidades", así 
como por "avances dramáticos frente a la 
incertidumbre" (p.45). 

 

Khandwalla (1977) "El estilo empresarial [de gestión] se caracteriza por una 
toma de decisiones audaz, riesgosa y agresiva" (p.25) 

 

Miller & Friesen (1983) "El modelo emprendedor se aplica a las empresas que 
innovan audazmente y regularmente mientras asumen 
riesgos considerables en sus estrategias de mercado de 
productos" (p.771). 

 

Miller (1983) "Una empresa emprendedora es aquella que se dedica 
a la innovación en el mercado de productos, emprende 
acciones algo arriesgados y es la primera en proponer 
innovaciones proactivas, golpeando a los 
competidores". 

 

Morris & Paul (1987) "Una empresa emprendedora es una empresa con 
normas de toma de decisiones que enfatizan estrategias 
proactivas e innovadoras que contienen un elemento de 
riesgo" 

 

Covin & Slevin (1989) "Las empresas emprendedoras son aquellas en las que 
los altos directivos tienen estilos de gestión, como lo 
demuestran las decisiones estratégicas de las empresas 
y sus filosofías de gestión operativa. Las empresas no 
emprendedoras o conservadoras son aquéllas en las 
que el estilo de la alta gerencia es decididamente 
adverso al riesgo, no innovador y pasivo o reactivo" 
(p.218). 
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Merz & Sauber  (1995) "La orientación emprendedora se define como el grado 
de proactividad (agresividad) de la empresa en su 
unidad de mercado de productos (UGP) elegida y su 
voluntad de innovar y crear nuevas ofertas" (página 
554) 

 

Dess & Lumpkin (1996) "Orientación emprendedora se refiere a los procesos, 
prácticas y actividades de toma de decisiones que 
conducen a una nueva entrada", caracterizada por una 
o más de las siguientes dimensiones: "una propensión a 
actuar de manera autónoma, una disposición a innovar 
y tomar riesgos y una tendencia a ser agresiva hacia los 
competidores y proactiva en relación con las 
oportunidades del mercado" (pp. 136-137). 

 

Zahra & Neubaum (1998) Orientación emprendedora es "la suma total de la 
innovación radical de una empresa, acciones 
estratégicas proactivas y actividades de toma de riesgos 
que se manifiestan en apoyo de proyectos con 
resultados inciertos" 

 

Floyd & Lane (2000) La orientación emprendedora se basa en la noción de 
que las filosofías de gestión y los procesos de 
elaboración de estrategias específicos representan una 
estructura organizativa a través de la cual el 
conocimiento se combina y se incorpora en nuevos 
productos, procesos y actividades. Reunir y combinar 
continuamente conocimientos complementarios 
dispersos tiene un papel crítico en el reconocimiento de 
nuevas oportunidades. 

 

Vos & Moorman (2005) "... se define la orientación emprendedora como una 
disposición a nivel de empresa para involucrarse en 
comportamientos [que reflejan la asunción de riesgos, 
la innovación, la proactividad, la autonomía y la 
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agresividad competitiva] que conducen al cambio en la 
organización o el mercado" (p. 1134). 

 

Avlonitis & Salavou (2007) "La orientación emprendedora constituye un fenómeno 
organizacional que refleja una capacidad de gestión por 
la cual las empresas emprenden iniciativas proactivas y 
agresivas para alterar la situación competitiva a su 
favor" (p.567). 

 

Cools & Van den Broeck 
(2008) 

 

"Orientación emprendedora se refiere a la estrategia de 
la alta dirección en relación con la innovación, la 
proactividad y la toma de riesgos" (p.27) 

 

Rauch, Wiklund, Lumpkin, 
& Frese (2009) 

La orientación emprendedora puede ser vista como los 
procesos emprendedores de toma de decisiones 
estratégicas que las distintas organizaciones emplean 
para difundir el propósito organizacional de la misma, 
mantener su visión y crear ventajas competitivas. 

 

Pearce, Fritz & Davis 
(2010) 

"Una orientación emprendedora se conceptualiza como 
un conjunto de comportamientos distintos pero 
relacionados que tienen las cualidades de innovación, 
proactividad, agresividad competitiva, toma de riesgos y 
autonomía" (p.219). 

 

Wales, Parida, & Patel 
(2013) 

La orientación emprendedora permite a las empresas 
aprovechar los conocimientos disponibles, tanto dentro 
y fuera de la empresa, para buscar de manera proactiva 
nuevas oportunidades, tomar riesgos calculados para la 
puesta en marcha de nuevos emprendimientos e 
innovar extraer valor superior de las ofertas existentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El concepto de orientación emprendedora, dentro de las organizaciones, ha 
evolucionado desde su origen en 1971 por Peterson y Berger. podemos observar 
cómo los términos de innovación, estrategia, riesgos y proactividad han sido siempre 
una constante en las distintas definiciones. Sin embargo, las investigaciones de cada 
autor, lejos de alcanzar resultados similares, han divergido en una gran cantidad de 
significados distintos, lo cual trae como consecuencia la no aceptación de una 
definición específica de la OE por parte de la mayoría. 

 

En definitiva, cuando hablamos de orientación emprendedora estamos haciendo 
referencia a un conjunto de procesos, prácticas y actividades relacionadas con la toma 
de decisiones que posibilitan la actividad emprendedora (Covin & Slevin, 1989) (Miller 
W. , 1999)  (Lumpkin & Dess, 1996) (Miller, 1983), siendo un instrumento fundamental 
para el logro del éxito empresarial en términos de crecimiento, rentabilidad y creación 
de empleo. En resumen, la orientación emprendedora permite establecer un marco 
adecuado para analizarla actividad emprendedora de la empresa. (Hernández 
Perlines, 2014) 

 

La OE encapsula los procesos a nivel de empresa, las prácticas, el estilo de toma de 
decisiones (Lumpkin & Dess, 1996) y la orientación estratégica (Wiklund & Shepherd, 
2003) de una empresa emprendedora. Además, estamos ante un concepto 
multidimensional, ya que tradicionalmente engloba dimensiones tales como la 
innovación, la proactividad y la asunción de riesgos, que son como hemos visto 
anteriormente, las que se van a utilizar para el presente trabajo de investigación 
(Covin & Slevin, 1989). 

 

Se identifican cinco ingredientes importantes a la hora de definir la orientación 
emprendedora. 

 

Cada una de estas dimensiones ha sido dividida en una nueva serie de componentes 
por trabajos y estudios posteriores (Zellweger & Sieger, 2012). 

 

La proactividad se define como la inclinación de una empresa a anticiparse a sus 
competidores a la hora de rentabilizar nuevas oportunidades. En segundo lugar, 
clasifica en tres, los tipos de propensión de riesgos, a saber: inicialmente está el riesgo 
empresarial referido a las operaciones y actividades de riesgo que determinan el 
devenir de una empresa. También está riesgo de propiedad el cual hace referencia al 
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riesgo que asume una familia al invertir en una empresa. Y, por último, está el riesgo 
de control referido al riesgo que existe de perder el control y la gestión de una 
empresa.  

 

También existen dos categorías de innovación. La innovación interna, que es aquella 
que se lleva a cabo dentro de una empresa (nuevos procesos, rutinas, ideas, etc.). Y 
la innovación externa, referida a todos aquellos nuevos productos, servicios o 
entornos. 

 

La cuarta dimensión es la autonomía, de la que existen dos grados distintos, la 
autonomía interna que es la libertad que tienen las personas que conforman una 
empresa para actuar en ella, y la autonomía externa referida a la libertad 
independiente en relación a elementos externos como bancos o proveedores. Por 
último, se encuentra la agresividad competitiva, la capacidad de una empresa de 
desafiar agresivamente a sus competidores. 

 

Se trata por tanto de un conjunto de elementos que, aplicados de una forma 
equilibrada, determinan si una empresa es capaz de actuar de manera 
emprendedora y aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentan 
(Wiklund & Shepherd, 2003) 

 

El contexto económico actual está regido por la globalización, los continuos procesos 
de evolución y mejora aportados por la innovación tecnológica en todos los ámbitos, 
la aparición de nuevos mercados y oportunidades de negocio y la inestabilidad del 
tipo de demanda de los consumidores. Para adaptarse a un entorno tan cambiante 
las empresas, incluidas las de carácter familiar, se ven obligadas a explorar de manera 
constante nuevas fórmulas de evolución y actualización, por tanto, se acogen al 
GHQRPLQDGR� Ȋemprendimientoȋ� FRQ� HO� REMHWLYR� GH� IRPHQWDUOR� GH� IRUPD� FRQVWDQWH�
(Hall, Melin, & Nordqvist, 2001).  

 

La OE en los últimos años ha conseguido aún más relevancia y se ha convertido en 
uno de los conceptos más analizados dentro de la literatura que estudia el 
emprendimiento y el espíritu emprendedor (Hansen, Deitz, Tokman, Marino, & 
Weaver, 2011). 
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La OE ha surgido como una construcción importante dentro de la gestión estratégica 
de las empresas, también, aunque en menor medida de las familiares, y ha aparecido 
en las literaturas de emprendimiento a lo largo de los años (Anderson, Covin, & Slevin, 
2009; Covin, Green, & Slevin, 2006).  La OE ha sido concebida como la postura 
estratégica para rejuvenecer las ofertas del mercado, asumir riesgos para probar 
nuevos productos, servicios y mercados y ser más proactiva que sus rivales hacia 
nuevas oportunidades (Sciascia, D'Oria, Bruni, & Larrañeta, 2014).   

 

Por ejemplo, Zahra & Covin (1994), encontraron que las empresas con una OE podrían 
dirigirse a segmentos de mercado premium, cobrar precios más altos y ser más 
rápidas al mercado. Estas organizaciones tienden a caracterizarse por monitorizar los 
cambios en el mercado, responder rápidamente y aprovechar las oportunidades 
emergentes. Todas estas acciones son promovidas positivamente por la innovación, 
la proactividad y la asunción de riesgos que los mantienen a la vanguardia de los 
competidores, lo que conduce a mejores resultados financieros. 

 

La estrategia es un fenómeno que abarca la planificación, el análisis, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, el sistema de valores y la misión de una 
organización (Hart, 1992). En consonancia con Mintzberg, Raisinghani & Theoret 
(1976), la elaboración de estrategias es: "importante, en términos de las acciones 
WRPDGDV��GH�ORV�UHFXUVRV�FRPSURPHWLGRV�R�GH�ORV�SUHFHGHQWHV�HVWDEOHFLGRVȋ��(Q�HVWH�
contexto, la OE representa las políticas y prácticas que proporcionan una base de 
decisiones y acciones empresariales en la apertura de acciones, por ejemplo, a 
nuevos mercados o nuevas estrategias. 

 

Dicha estrategia de emprendimiento debe implementarse en todos los niveles de la 
empresa, de una manera complementada con el aprendizaje y la innovación para 
terminar convirtiéndose en la herramienta principal contra el intenso clima de 
competitividad en el que se ven envueltas todas las empresas (Sirmon & Hitt, 2003), 
y  con el objetivo de ganar competitividad, asentar un funcionamiento y estrategia a 
largo plazo que además preserve la experiencia y la gestión de los activos y recursos 
de la empresa (Plate & Schlippe, 2012; Sirmon & Hitt, 2003). 

 

Desde la perspectiva competitiva de la empresa familiar, cabe mencionar que la 
mayoría de estas empresas optan por una estrategia competitiva menos agresiva que 
las no familiares. Este posicionamiento no implica menor capacidad directiva ni 
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administrativa; simplemente, basan su inquietud en la imagen de la empresa y la 
atención de las necesidades sociales (Shanker y Astranchan, 2003). 

 

En la actualidad, el concepto de emprendimiento es esencial, para alcanzar la 
competitividad empresarial, de hecho es frecuente que esta orientación hacia el 
emprendimiento se convierta en un estilo de vida para las personas, tanto en el 
ámbito personal, como en el ámbito profesional, y ésta reflexión queda de manifiesto 
cuando se observan las empresas del entorno y se comprueba cómo el 
emprendimiento se convierte en clave para la supervivencia de la empresa a largo 
plazo, pero también se convierte en esencial si se desea administrar 
competitivamente las empresas. 

 

El fenómeno de la OE, como motor de la búsqueda de actividades empresariales, se 
ha convertido en un foco central de la literatura emprendedora y en un tema de más 
de 30 años de investigación donde la OE ha sido concebida generalmente como una 
tendencia a la toma de decisiones organizacionales que favorece las actividades 
empresariales (Lumpkin & Dess, 1996). 

 

Se da la situación de que, todas aquellas empresas familiares que optan por una 
estrategia basada en el emprendimiento, disponen de una mayor orientación 
emprendedora y adquieren capacidades que les permiten crear valor. Esta filosofía 
se transmite de generación en generación creando una constante línea de contacto 
entre las familias y la filosofía del emprendimiento (Chirico & Nordqvist, 2010). 

 

Por ello, se sostiene que el papel que juega el emprendimiento o la OE cómo también 
se conoce, es crucial en el devenir de cualquier empresa, aunque paradójicamente su 
influencia y su rol en las empresas familiares no ha sido objeto de literatura de 
investigación ni se ha analizado de forma empírica (Pistrui, Huang, Oksoy, Jing, & 
Welsch, 2001). Por el contrario, no ocurre lo mismo con el estudio de la OE en las 
empresas en general, ya que la OE tiene su origen en los estudios sobre los procesos 
de elaboración de estrategia por parte de las compañías para lograr sus objetivos. 

 

2.5 El entorno 

La inclusión del entorno en el modelo se justifica por el hecho de que las empresas 
operan en entornos dinámicos y necesitan conocer las características más relevantes 
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del mismo (Wiklund y Shepherd, 2005).  Las empresas que se adaptan a entornos 
dinámicos aprovechan mejor las oportunidades que se les presentan (Covin y Slevin, 
1989). Russell y Russell (1992) sostienen que los entornos dinámicos y hostiles 
favorecen la de rendimiento más elevados. Por otro lado, Wood y Robertson (1997) y 
Francis y Collins-Dodd (2000) afirman que las empresas son las emprendedoras en 
entornos dinámicos e inestables. El análisis del entorno puede efectuarse tanto desde 
ODV� SHUVSHFWLYD� GH� TX«ɂ� GLPHQVLRQHV� OH� FDUDFWHUL]DQ� FRPR� GHVGH� OD� SHUVSHFWLYD�
institucional. Desde la primera de ellas, el entorno posee cuatro dimensiones que 
SHUPLWHQ�VX�FODVLILFDFLµQ��0LQ]WEHUJ��������IXH�HO�SULPHU�DXWRU�TXH�FRQVLGHUµɂ�FXDWUR�
dimensiones en el entorno: dinamicidad, complejidad, hostilidad y diversidad. 
Generalmente, los diferentes investigadores no han tratado todas las dimensiones a 
la vez, sino que se han centrado en alguna dimensión (Covin y Slevin, 1989, 1991; 
Zahra, 1991, 1993; Antoncic y Hisrich, 2001, 2004). 

 

La segunda perspectiva es la institucional que analiza la influencia  de factores 
reguladores, normativos y cognitivos (Scott, 1995). En este segundo grupo, 
encontramos los trabajos de Peng (2006), Aidis et al. (2008), Bruton et al. (2010), 
Smallbone y Welter (2012), Gupta et al. (2012), Eunni y Manolova (2012), que estudian 
el efecto del entorno institucional. 

 

En este trabajo, nos vamos a centrar en la primera de las perspectivas, es decir, el 
efecto moderador de las dimensiones del entorno. De las cuatro dimensiones, la 
hostilidad y la dinamicidad han sido las más analizadas en diferentes trabajos. 

 

La hostilidad se caracteriza por un alto nivel de intensidad competitiva, por la escasez 
de oportunidades, gran incertidumbre y una mayor vulnerabilidad (Dess y Beard, 
1984; Wagner y Hollenbeck, 2004). La orientación emprendedora de las empresas ser 
mayor cuando operen en entornos hostiles, ya estos en dichos entornos es necesario 
realizar mayores esfuerzos para ser competitivos (Miller, 1983; Covin y Slevin, 1989; 
Zahra, Neubaum y Huse, 2000). 

 

La otra dimensión tratada en la literatura es el grado de dinamismo del entono. Hay 
autores que consideran que los entornos dinámicos animan el comportamiento 
emprendedor de las empresas (Miller, Droge y Toulouse, 1988). Un mayor dinamismo 
tiende a crear oportunidades y las organizaciones responden a las cambiantes e 
impredecibles condiciones del entorno tomando riesgos, innovando y mostrando 
comportamientos proactivos, es decir, adoptando posturas emprendedoras 
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(Khandwalla, 1987; Zahra, 1991). Aquellas organizaciones que perciban su 
pertenencia a un entorno dinámico deben mostar XQ� PD\RU� ɂ«QIDVLV� HQ� ODV�
actividades de renovación estratégica y de creación de negocios corporativos (Zahra, 
1993). 

 

2.6 El desempeño 

El estudio de las empresas familiares ha experimentado un enorme crecimiento en 
los últimos años (Swab et al., 2020), y cada vez hay más interés en explicar el 
rendimiento de las empresas familiares (Xi, Kraus, Kellermanns, & Filser, 2015; Kraus, 
Kallmuenzer, Stieger, Peters, & Calabrò, 2018). Las empresas familiares tienen 
características comunes, como ser gestionadas por el propietario, tener la propiedad 
concentrada en un grupo familiar, y estar sujetas a la influencia de los propietarios en 
la toma de decisiones (Molina-Parra, Botero-Botero, & Montoya-Restrepo, 2017). En 
las empresas familiares confluyen tres tipos de objetivos que afectan a su 
competitividad e incluso determinan su supervivencia futura (Molina-Parra et al., 
2017). El rendimiento de las empresas familiares depende tanto del propio 
comportamiento empresarial (Chririco & Nordqvist, 2010; Miller & Le Breton-Miller, 
2011; Semrau, Ambos, & Kraus, 2016) como de factores relacionados con la 
naturaleza familiar de la empresa. Esta naturaleza familiar es uno de los elementos 
que más atención ha recibido en la investigación sobre las empresas familiares (Dyer, 
2018). La estructura de la propiedad, el papel de la familia, etc., determinan el 
rendimiento de las empresas familiares (Jaskiewicz & Dyer, 2017), lo que refleja su 
heterogeneidad (Corbetta & Salvato, 2004; Chua et al., 2012). 

 

Uno de los aspectos más analizados en la literatura de la empresa familiar es la 
influencia de la participación de la familia en el desempeño de la empresa familiar (De 
Massis, Kotlar, Wright, & Kellermanns, 2018; Calabrò, Minichilli, Amore, & Brogi, 2018). 
Este tema ha sido ampliamente analizado, especialmente en relación con el 
porcentaje de participación en el capital de la empresa y el alcance de esta 
participación debido a la ocupación de cargos de alta dirección de la empresa familiar 
(véase Basco, 2013; Gedajlovic et al., 2012; De Massis et al, 2018). Otro aspecto 
relevante en la literatura de la empresa familiar es la separación de la propiedad y la 
gestión. En este caso, el objetivo es determinar si la concentración de la propiedad 
influye en el rendimiento de la empresa familiar en el rendimiento de la empresa 
familiar (González, Guzmán, Pombo y Trujillo, 2010), así como en el gobierno familiar 
(Wagner, Block, Miller, Schwens, & Xi, 2015). 
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Otro grupo de investigadores se ha centrado en el análisis de los valores como 
factores clave para mejorar la competitividad y la supervivencia (De la Garza et al., 
2011). Por último, en los últimos años, la investigación sobre las empresas familiares 
se ha centrado en el SEW como determinante del rendimiento (Gómez- Mejía et al, 
2018; Dyer, 2018). Swab et al. (2020) afirman que el extraordinario crecimiento de la 
investigación sobre empresas familiares se debe a la aparición de este concepto en la 
literatura, tras el trabajo de Gómez-Mejía, Patel y Zellweger (2018). Para Holt et al. 
(2018), el SEW es el elemento en el que se basa la diferenciación en las empresas 
familiares. 

 

Llegados a este punto, debemos precisar cómo medir el rendimiento de las empresas 
familiares. Algunos autores se han centrado en el rendimiento financiero, utilizando 
diversos indicadores financieros o contables, así como la valoración de mercado o 
valor económico (Chrisman, Chua, & Sharma, 2003; Molina-Parra et al, 2017). Los 
estudios sobre empresas familiares también han utilizado indicadores financieros 
como crecimiento de la empresa, la rentabilidad y el precio de las acciones para medir 
el rendimiento (Van Praag & Versloot, 2007; Manzano-García & Ayala-Calvo, 2020). Sin 
embargo en los últimos años, la tendencia ha sido sustituir esta forma de medición 
por medidas subjetivas o basadas en la percepción del grado de satisfacción con el 
cumplimiento de dichos indicadores financieros (Lian & Yen, 2017). Esta forma de 
medir el rendimiento es fundamental para determinar el éxito de la actividad 
empresarial (Manzano-García & Ayala-Calvo, 2020). 

 

En esta tesis doctoral también hemos considerado el desempeño internacional. El 
análisis de la literatura de la actividad internacional pone de manifiesto que no existe 
un consenso de cuáles debieran ser las medidas de la actividad internacional, lo que 
ha generado estudios empíricos con diferentes indicadores, haciendo muy difícil la 
comparación entre ellos. En nuestro caso, la actividad internacional, la medimos a 
través de una escala multi-ítems, compuesta por la intensidad internacional, que ha 
sido incluida como medida del desempeño exportador por autores como Zahra et al. 
(1997), Barreiro et al. (2004), Morgan et al. (2004). También incluimos la satisfacción 
percibida por el desempeño internacional, que ha sido incluida por autores como 
Cavusgil y Zou (1994), Balabanis y Katsikea (2004), Dimitratos et. al. (2004) y Zahra et 
al. (1997). Finalmente, el tercer ítem que hemos incluido para medir la actividad 
internacional hace referencia a los resultados de la internacionalización, que ha sido 
utilizada por autores como Zahra et al. (1997), Morgan et al., (2004) e Ibeh, (2003). Las 
anteriores medidas han sido incluidas en trabajos previos de Balabanis y Katsikeas 
(2004), Dimitratos et. al. (2004); Etchebarne et al. (2010); Kuivalainen et al. (2010) y 
Hernández Perlines (2010). 
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2.7 Hipótesis de investigación 

Una vez realizado el marco teórico es posible enunciar las siguientes hipótesis de 
investigación. 

 

2.7.1 Efecto mediador de la capacidad de absorción 
En primer lugar, tratamos de analizar el papel mediador de la capacidad de absorción 
en la relación de la orientación emprendedora internacional en el desempeño 
internacional de las empresas familiares.  

 

Para ello, primero proponemos la siguiente hipótesis:  

 

H1: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en el 
desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

Aunque la investigación en el campo de la internacionalización empresarial ha 
avanzado considerablemente en los últimos años, el reto de responder a las 
preguntas que surgen como resultado de un entorno empresarial cada vez más 
entorno empresarial cada vez más global y competitivo (Werner, 2002). 

 

Estudios anteriores han demostrado la existencia de una relación positiva relación 
positiva entre la orientación empresarial y el rendimiento (Miller, 1983; Covin y Slevin, 
1989; Barringer y Bluedon, 1990; Zahra, 1991; Zahra y Covin, 1995; Wiklund, 1999; 
Wiklund y Shepherd, 2005), por lo que la orientación se considera un valioso predictor 
del éxito empresarial (Kraus et al., 2012;Kraus et al., 2012). 

 

En la literatura sobre organización empresarial, el estudio de internacionalización se 
ha abordado desde diferentes enfoques; aunque, en los últimos años, ha surgido con 
fuerza el enfoque del emprendimiento. Este enfoque tiene un alto poder explicativo 
del proceso de creación de valor por parte de las empresas que operan en el 
extranjero (Jones y Coviello, 2005; Weerawardena et al., 2007; Joardar y Wu, 2011). Así 
es como surge el concepto de orientación emprendedora internacional surge, como 
una forma diferente y dinámica de explicar por qué las empresas se internacionalizan 
(por ejemplo, Freeman y Cavusgil, 2007; Sundqvist et al., 2012). 
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La mayoría de los estudios analizan la influencia de la OEI en el rendimiento general 
de la empresa. Sin embargo, muchas empresas, para para mantener e incluso 
mejorar su competitividad, buscan desarrollar su negocio más allá de las fronteras 
nacionales (Autio et al., 2000; Sapienza et al., 2006), reduciendo así su dependencia 
de mercados nacionales o domésticos (Ciravegna et al., 2014). Por lo tanto, una de las 
aportaciones más importantes de este estudio es analizar la influencia de la 
orientación emprendedora internacional en el rendimiento empresarial 
internacional. Este último se mide a partir de una escala de varios ítems, que incluye 
intensidad internacional, la satisfacción percibida en la actividad internacional y los 
resultados de la internacionalización (Balabanis y Katsikea, 2004; Dimitratos et al., 
2004; Etchebarne et al., 2010). El enfoque utilizado pretende arrojar luz sobre el poder 
explicativo de la orientación empresarial desde una perspectiva diferente y dinámica 
al analizar el proceso de internacionalización (Hernández-Perlines et al., 2016a).  

 

H2: La capacidad de absorción media positivamente la relación entre la 
orientación emprendedora internacional y los resultados internacionales de las 
empresas familiares. 

 

Esta hipótesis nos ayuda a comprobar el papel mediador de la capacidad de 
absorción. Lo que los diferentes autores analizan no es tanto cómo la orientación 
emprendedora internacional influye en los beneficios empresariales, sino qué 
factores afectan a esta relación. Lumpkin y Dess (1996) ya analizaron el efecto de una 
serie de factores sobre la orientación empresarial en relación con los resultados 
empresariales. Otros estudios de investigación han explorado el papel de factores 
internos como la disponibilidad de recursos (Wiklund y Shepherd, 2005), el proceso 
de formación de la estrategia (Covin et al., 2006; García-Villaverde et al, 2013), el 
contexto social interno (De Clercq et al., 2010), las generaciones de la  implicadas en 
la gestión (Chirico et al., 2011), el efecto de la tecnología (Knight, 2000), las 
capacidades empresariales (Ahimbisibwe y Abaho, 2013), la estrategia competitiva 
(Hernández-Perlines et al., 2016a) y un conjunto de factores internos (Balabanis y 
Katsikea, 2004). 

Otros estudios de investigación han demostrado el papel de los factores externos 
como la hostilidad, la turbulencia y el entorno dinámico (Covin y Covin, 1990; Namen 
y Slevin, 1993; Dess et al., 1997; Wiklund y Shepherd, 2005), el ciclo de vida de la 
industria (Lumpkin y Dess, 2001), las redes externas (Lee et al., 2001; Stam y Elfring, 
2008) o el efecto de la industria y el mercado (Lohrke et al., 2015). Por último, Dess et 
al. (1997) integraron los factores internos y externos en un modelo configuracional. 
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Esta hipótesis se centra en el efecto mediador de la capacidad de absorción en la 
influencia de la orientación empresarial en el rendimiento empresarial. Se ha 
seleccionado la capacidad de absorción por su relevancia para las empresas, que -
para sobrevivir a ciertas presiones- se ven obligadas a reconocer, asimilar y aplicar 
nuevos conocimientos (Jansen et al., 2005). La capacidad de absorción surge como un 
tema de investigación clave en la estrategia empresarial (Jansen et al., 2005). El 
concepto de capacidad de absorción fue desarrollado por Cohen y Levinthal (1990). 
Estos autores lo definen como la capacidad de las empresas para identificar, asimilar 
y explotar nuevos conocimientos. Es un activo intangible esencial para el éxito y 
depende del nivel de conocimiento previo, lo que facilitará la identificación y el 
tratamiento de los nuevos conocimientos. Sin embargo, la capacidad de absorción ha 
sido objeto de varias reformulaciones. Zahra y George (2002) revivieron el interés por 
este concepto revisando una serie de estudios de investigación sobre el tema y 
ofreciendo una reconceptualización como resultado de la integración de los hallazgos 
anteriores. Para ellos, la capacidad de absorción es "un conjunto de rutinas y procesos 
organizativos mediante los cuales las empresas adquieren, asimilan, transforman y 
utilizan sistemáticamente conocimiento" (Zahra y George, 2002, p. 186). 

 

La reconceptualización de Zahra y George (2002) ha dado lugar a abundante literatura 
sobre la capacidad de absorción (Volberda et al., 2010). Hay estudios que abordan la 
naturaleza multidimensional de la capacidad de absorción (Jansen et al., 2005; Lane 
et al., 2006; Todorova y Durisin, 2007) y otros analizan los antecedentes de la 
capacidad de absorción (Kogut y Zander, 1992; Lyles y Salk, 1996; Lane y Lubatkin, 
1998; Dijksterhuis et al., 1999; Van den Bosch et al., 1999; Argote e Ingram, 2000; Lane 
et al., 2001; Lenox y King, 2004; Andersen y Foss, 2005). 

 

El efecto mediador de la capacidad de absorción se ha analizado ampliamente en la 
literatura. Entre otros, destacamos el trabajo de Van den Bosch et al. (1999), que 
analizaron el efecto mediador de la capacidad de absorción entre los nuevos 
conocimientos y la adaptación de la organización. Por otro lado Wu et al. (2010) lo 
estudiaron en la capacidad de gestión de la tecnología y el desarrollo de nuevos 
productos rendimiento. Adisa y Rose (2013) analizan este efecto mediador efecto 
mediador en la transferencia de conocimientos; Liu et al. (2013) en las capacidades 
de las tecnologías de la información sobre el rendimiento de la empresa; Wang y Chen 
(2013) en las prácticas de recursos humanos y el rendimiento de recursos humanos 
y el rendimiento de la innovación organizativa; Sáenz et al. (2014) en capacidad y las 
relaciones comprador-proveedor y, Aljanabi et al. (2014) analizaron el efecto 
mediador de la la capacidad de absorción entre los factores de apoyo organizativo y 
la innovación tecnológica. Por último, Leal-Rodríguez et al. (2014) examinaron la 
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capacidad de absorción en relación con los resultados de la capacidad innovadora. La 
capacidad de absorción también actúa como mediador entre la innovación y el 
rendimiento de la empresa (Ferreras-Méndez et al., 2015), o entre la formación y el 
rendimiento de la empresa (Hernández-Perlines et al., 2016b). La capacidad de 
absorción consigue mejorar el rendimiento cuando se utiliza en combinación con la 
capacidad de innovación (Tzokas et al., 2015). En este sentido, el trabajo de Yáñez-
Araque et al. (2017), propone un modelo de doble mediación del ACAP y la capacidad 
innovadora capacidad entre la formación y el rendimiento. 

 

La orientación emprendedora tiene un efecto positivo sobre el rendimiento de la 
empresa cuando se combina con altos niveles de la capacidad de absorción, 
potenciales y realizados (Sciascia et al., 2014).  

 

Para analizar el efecto mediador de la capacidad de absorción es necesario abordarlo 
desde una doble secuencia. De tal manera que primero deberemos analizar como la 
orientación emprendedora internacional influye en la capacidad de absorción y, en 
segundo lugar, deberemos analizar como la capacidad de absorción influye en el 
desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

La primera relación se centra en el efecto positivo de la orientación emprendedora 
internacional sobre la capacidad de absorción (Wales et al., 2013). La orientación 
emprendedora internacional permite generar capacidad de absorción a partir de la 
identificación y evaluación de nuevas oportunidades (Teng, 2007; Zahra et al., 2009; 
Qian y Acs, 2013). Por lo tanto, este estudio puede afirmar que la orientación 
emprendedora internacional se convierte en un antecedente de la capacidad de 
absorción (Brettel et al., 2011). Sobre la base de lo anterior, se puede plantear la 
siguiente hipótesis: 

 

H2a: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 
capacidad de absorción de las empresas familiares. 

 

Además, la revisión bibliográfica revela numerosos estudios sobre la relación positiva 
entre la capacidad de absorción y los beneficios empresariales (Mowery et al., 1996; 
Lewin et al., 1999; Mukherjee et al., 2000; Lane et al., 2001, 2006; Stock et al., 2001; 
Tsai, 2001; Zahra y George, 2002; Jansen et al., 2005; Todorova y Durisin, 2007; Bergh 
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y Lim, 2008; Yeoh, 2009; Wales et al., 2013). Por lo tanto, es posible enunciar la 
siguiente hipótesis como sigue: 

 

H2b: La capacidad de absorción influye positivamente en el rendimiento 
internacional de las empresas familiares. 

 

Otro efecto que es relevante analizar es el efecto del entorno en este modelo de 
mediación. Para ello proponemos la siguiente hipótesis: 

 

H3: El entorno modera la mediación de la capacidad de absorción en la influencia 
de la orientación emprendedora internacional en el rendimiento internacional 
de las empresas familiares. 

 

El análisis del entorno se justifica por el hecho de que en entornos dinámicos las 
empresas con una orientación al emprendimiento obtienen mejores resultados 
(Wiklund y Shepherd, 2005). La orientación emprendedora proporciona beneficios 
adicionales a las empresas cuando operan en un entorno dinámico (Rosenbusch et 
al., 2013). Miller (1983) afirma que el entorno y sus dimensiones tienen un efecto 
moderador positivo sobre la orientación empresarial. Las empresas que se adaptan 
a entornos dinámicos aprovechan mejor las oportunidades que se les presentan 
(Covin y Slevin, 1989). Russell y Russell (1992) sostienen que los entornos dinámicos y 
hostiles favorecen la de rendimiento más elevados. Por otra parte, Wood y Robertson 
(1997) y Francis y Collins- Dodd (2000) afirman que la influencia de la orientación 
empresarial en el rendimiento de las empresas será mayor en entornos dinámicos e 
inestables. Por otro lado, Lohrke et al. (2015) indican que la relación entre orientación 
empresarial y el rendimiento está moderada por factores del mercado y del sector. 
Asimismo, Zahra y Garvis (2000) destacan el efecto moderador positivo de los 
entornos hostil en la influencia de la orientación empresarial sobre los resultados de 
las empresas. Dimitratos et al. (2004) afirman que las condiciones ambientales tienen 
un efecto moderador positivo en la relación entre la orientación empresarial y el 
rendimiento. Kuivalainen et al. (2010) afirman que la competitividad del entorno 
refuerza la influencia de la orientación empresarial en el rendimiento empresarial. 
Para Casillas y Moreno (2010) el dinamismo del entorno tiene un impacto moderador 
significativo en la orientación empresarial. Cruz y Nordqvist (2012) el entorno 
competitivo está fuertemente correlacionado con la orientación empresarial. La 
competitividad de la empresa que opera en entornos turbulentos está determinada 
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por su orientación emprendedora y la capacidad de absorción (García-Sánchez et al., 
2017).  

 

En un entorno dinámico y turbulento, la capacidad de absorción adquiere una 
especial relevancia (Liao et al., 2003) en la relación entre la orientación emprendedora 
y el rendimiento (Engelen et al., 2014). En este sentido, la capacidad de absorción 
permite alcanzar un rendimiento superior en entornos dinámicos (Verma et al., 2017). 

 

Para Van Doorn et al. (2017) la capacidad de absorción permite mejorar la 
comprensión de la ENV cuando la alta dirección de la empresa tiene una alta 
orientación empresarial. De las diferentes dimensiones del entorno, en este trabajo 
se ha optado por la hostilidad y el dinamismo por ser las más estudiadas en la 
literatura (Covin y Slevin, 1989, 1991; Zahra, 1991; Antoncic y Hisrich, 2004). 

 

Esta hipótesis se puede desglosar en dos: 

 

H3a: El entorno modera la relación entre la orientación emprendedora 
internacional y la capacidad de absorción en las empresas familiares. 

 

H3b: El entorno modera la relación entre la capacidad de absorción y el 
rendimiento internacional de las empresas familiares. 
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Figura 1 Ȃ Modelo de investigación de mediación moderada de la capacidad de 
absorción y el entorno 

  

 

 

2.7.2 Efecto directo de la capacidad de absorción 
El segundo papel de la capacidad de absorción que analizamos en esta tesis doctoral 
es el papel directo. En este sentido, la relación directa que plantemos es entre la 
capacidad de absorción y el desempeño de las empresas familiares. Además, 
incluimos el efecto de la capacidad de innovación para comprobar si el efecto 
mediador de esta capacidad anula o no el efecto directo de la capacidad de absorción. 

 

H4: La capacidad de absorción se asocia positivamente con la evaluación 
subjetiva del rendimiento de las empresas familiares. 

 

Autores como Corbetta y Salvato (2004) y Chua et al. (2012) afirman que las empresas 
familiares son muy heterogéneas entre sí porque tienen características que las hacen 
diferentes, por lo que es difícil ponerse de acuerdo en una definición aceptada por 
toda la comunidad científica. Esta falta de consenso ha influido decisivamente en la 
definición de lo que se entiende por empresa familiar y en cómo se ha abordado en 
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la literatura especializada (Zahra y Sharma, 2004). Al revisar la literatura surgen tres 
grandes categorías de definiciones de empresa familiar: a) definiciones basadas en la 
participación familiar (Tatoglu et al., 2008), b) conceptualizaciones teóricas basadas 
en la naturaleza de la empresa familiar (Chrisman et al., 2005), y c) definiciones 
basadas en escalas estandarizadas que recogen el grado de participación familiar 
(Kellermanns et al., 2012). 

 

Tanto las capacidades de absorción como las capacidades de innovación son cruciales 
para que la empresa familiar se adapte a los cambios del entorno, por lo que el marco 
teórico utilizado en este trabajo es el de las capacidades dinámicas (Helfat et al., 2007; 
Prahald y Hamel, 1990; Teece et al., 1997; Zollo y Winter, 2002). 

 

La capacidad de absorción es un factor clave en la estrategia empresarial porque 
permite a las empresas reconocer, asimilar y aplicar nuevos conocimientos con los 
que sobrevivir en el mercado (Jansen et al., 2005). Cohen y Levinthal (1990) fueron los 
primeros autores en definir la capacidad de absorción, afirmando que la capacidad 
de absorción es la habilidad de una empresa para identificar, asimilar y explotar 
nuevos conocimientos. Es esencialmente intangible y resulta crucial para la creación 
de valor. Para que la capacidad de absorción se traduzca en una mejora de los 
resultados, es necesario contar con conocimientos previos. La capacidad de 
absorción ha sido un concepto relevante, por lo que varios autores se han centrado 
en su análisis, observando una clara evolución en el mismo. Una de las definiciones 
más importantes se debe a Zahra y George (2002), quienes permitieron un gran 
desarrollo de este campo de investigación al integrar parte de las definiciones 
anteriores. Para estos autores, la capacidad de absorción puede entenderse como 
"un conjunto de rutinas y procesos organizativos mediante los cuales las empresas 
adquieren, asimilan, transforman y explotan el conocimiento" (Zahra y George, 2002: 
186). 

 

En los últimos años hemos asistido a la aparición de un amplio conjunto de trabajos 
centrados en la capacidad de absorción (Volberda et al., 2010). Algunos trabajos se 
centran en la naturaleza multidimensional de la capacidad de absorción (Jansen et al., 
2005; Lane et al., 2006). Otros estudian sus antecedentes (Andersen y Foss, 2005; 
Argote e Ingram 2000; Lane et al., 2001; Lenox y King, 2004). También encontramos 
estudios que analizan la influencia de la capacidad de absorción en el rendimiento, 
medido de diferentes maneras: rendimiento innovador, rendimiento financiero, en 
términos de ventaja competitiva o en términos de transferencia de conocimientos 
(Lane et al., 2006). En este sentido, Lane et al. (2001) analizan cómo la comprensión y 
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la asimilación del conocimiento afectan al rendimiento del aprendizaje y a la 
aplicación del conocimiento. Tsai (2001) y Lichtenthaler (2009) afirman que la 
capacidad de absorción afecta positivamente al rendimiento. Por otra parte, Zahra y 
George (2002) consideran que la capacidad de absorción está parcialmente 
relacionada con el rendimiento de la empresa como predictor de las ventas netas. Por 
último, para Yeoh (2009), la capacidad de absorción está directamente relacionada 
con el rendimiento estratégico. 

 

Los trabajos que analizan la capacidad de absorción en la empresa familiar son 
todavía escasos (Andersen, 2015; De Masis et al., 2013; Hernández-Perlines et al., 
2017). La capacidad de absorción también ha sido analizada en la empresa familiar. 
Autores como Andersen (2015) afirman que la capacidad de absorción se comporta 
de forma diferente según el tipo de empresa que se analice. Charão Ferreira y Matos 
Ferreira (2017) afirman que la capacidad de absorción determina, en gran medida, el 
desempeño innovador de las empresas familiares. Además, la propiedad en la 
empresa familiar es un determinante clave de la capacidad de absorción (Volberda et 
al., 2010). En este sentido, Kotlar et al. (2019) analizan cómo algunos factores de 
contingencia interna vinculados al apego emocional y a la concentración de poder 
facilitan o dificultan la capacidad de absorción. Para Gómez-Mejía et al. (2007), la 
riqueza socioemocional permite comprender mejor la capacidad de absorción en la 
empresa familiar. También es necesario considerar la diferenciación entre la 
capacidad de absorción potencial y la realizada. En este sentido, para Brinkerinhk 
(2018) en las empresas familiares la diferencia entre ambas depende de las 
actividades y resultados de la innovación. No sólo encontramos estudios que analizan 
los antecedentes de la capacidad de absorción y el efecto directo de la capacidad de 
absorción en el desempeño de las empresas familiares la diferencia entre ambos 
depende de las actividades y los resultados de la innovación. No sólo encontramos 
estudios que analizan los antecedentes de la capacidad de absorción y el efecto 
directo de la capacidad de absorción en los resultados de las empresas familiares. 
También hay estudios que analizan el papel mediador o moderador de la capacidad 
de absorción. Este papel mediador de la capacidad de absorción se analiza entre la 
orientación empresarial y el rendimiento de la empresa familiar. Estudios anteriores 
centrados en empresas familiares analizan el papel medidor de la capacidad de 
absorción (véase Hernández-Perlines et al., 2017) y otros su papel moderador (véase 
Hernández-Perlines, 2018). 

 

La segunda capacidad dinámica analizada en este trabajo es la capacidad de 
innovación. La selección de esta capacidad se debe a que tiene una alta correlación 
con la capacidad de absorción (Wang y Ahmed, 2007).  
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La innovación ha sido un tema recurrente en la investigación sobre gestión. Así, la 
innovación incluye aspectos como el desarrollo de nuevos productos o servicios, 
nuevos métodos de producción, nuevas formas de organización, la identificación de 
nuevos mercados y el descubrimiento de nuevas fuentes de suministro (Schumpeter, 
1934). Para Miller y Friesen (1983), la innovación tiene cuatro dimensiones: (a) la 
innovación del nuevo producto o servicio, (b) los métodos de producción o prestación 
de servicios, (c) la asunción de riesgos por parte de los principales ejecutivos y (d) la 
búsqueda de soluciones inusuales y novedosas. Capon et al. (1992) se centran en la 
innovación organizativa que comprende tres dimensiones: a) la capacidad innovadora 
del mercado, b) la tendencia estratégica pionera, y c) la sofisticación tecnológica. Orlay 
(1993), por su parte, afirma que las empresas podrán mejorar sus resultados a través 
de la innovación en productos y procesos, ya sean nuevos o mejorados, para que 
puedan satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales. Para Prajogo 
y Sohal (2006), los cambios en el producto o servicio son consecuencia de la 
innovación lograda a partir de la generación de ideas o la creación de algo totalmente 
nuevo. Además, la innovación en los procesos implica cambios en la forma de obtener 
los productos o prestar los servicios. En definitiva, estaríamos hablando de dos tipos 
de innovación: de producto y de proceso. Ambos tipos de innovación afectan a la 
competitividad de las empresas y son esenciales para el crecimiento económico 
(Camisón y Villar-López, 2010). Definido de este modo, el concepto bidimensional de 
innovación implica una visión más amplia y diferente de la definición tradicional de 
I+D. Esta visión bidimensional es la más extendida actualmente para entender la 
innovación (Camisón y Villar-López, 2010; Miller y Friesen, 1983; Prajogo y Sohal, 2006; 
Yamin et al., 1997). Lo relevante de la innovación es que, cuando es regular y se realiza 
de forma continua (Hjalager, 2010), permite a las empresas abarcar nuevos mercados 
(Wang y Ahmed, 2004). 

 

La capacidad innovadora permite que surjan determinados comportamientos de la 
empresa para conseguir nuevos productos y/o mercados, siendo la base de su 
ventaja competitiva que la empresa puede conseguir a partir de la relación que 
establece entre sus recursos y capacidades y el entorno (Wang y Ahmed, 2007). 

 

La definición de innovación utilizada en este trabajo considera tanto la generación de 
nuevos productos como de nuevos procesos (Prajogo y Sohal, 2006; Schumpeter, 
1934). 

 

La innovación es clave para la competitividad de las empresas (Greve, 2009) y su 
rendimiento (Tsai y Yang, 2012) e incluso afecta a su supervivencia (Van Gils et al., 
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2014). La importancia de la innovación se deriva de la capacidad de la empresa para 
explotar diferentes oportunidades de negocio (Ireland et al., 2009). La innovación ha 
sido estudiada en las empresas familiares (De Massis et al., 2013; Duran et al., 2016; 
Miller y Le Breton-Miller, 2005) como indicador de éxito e influencia en su 
supervivencia futura (Calabró et al, 2019; Eddleston et al., 2008;). En este sentido, la 
innovación se ha convertido en una característica de las empresas familiares. Si nos 
referimos a España, el 60% de las empresas familiares realizan algún tipo de 
innovación (Corona y Del Sol, 2018). A pesar del gran aumento de trabajos que 
analizan la innovación en la empresa familiar, todavía no está claro cómo actúa la 
innovación a lo largo de las sucesivas generaciones (Calabró et al., 2019; Chrisman et 
al., 2015; Duran et al., 2016). Esto se debe según De Massis et al. (2014) y Chrisman et 
al. (2015) a la paradoja de la capacidad y la voluntad. La innovación en las empresas 
familiares suele ser más productiva que en las no familiares (De Massis et al., 2013), 
convirtiéndose así en un elemento clave para su supervivencia, en relación con el 
desarrollo de la empresa en el tiempo (Nordqvist et al., 2009). Las empresas 
familiares, por sus propias características, tienen recursos y capacidades que les 
permiten ser competitivas y mantener esa competitividad en el tiempo (Sharma y 
Salvato, 2011). Esa ventaja depende de la capacidad (dinámica) de la empresa familiar 
para adaptar, incluir y reconfigurar el conocimiento adquirido (Zellweger y Sieger, 
2012). Ciertas características de las empresas familiares favorecen la innovación en 
las empresas familiares (Bammens et al., 2015; Duran et al., 2016). En los últimos 
años, las empresas familiares han aplicado la innovación abierta mediante estrategias 
de colaboración (Lambrechts et al., 2017). Kotlar et al. (2013) analizan los factores que 
facilitan o dificultan la innovación abierta en las empresas familiares. Por tanto, 
podemos plantear la siguiente hipótesis:  

 

H6: La influencia de la capacidad de absorción en la evaluación subjetiva del 
rendimiento de las empresas familiares está mediada positivamente por la 
capacidad de innovación 

 

El análisis de la mediación requiere la consideración de dos efectos. En primer lugar, 
que la capacidad de absorción afecta positivamente a la capacidad de innovación; y 
en segundo lugar, que la capacidad de innovación afecta positivamente a los 
resultados empresariales. 

 

La primera aproximación se basa en el efecto positivo de la capacidad de absorción 
sobre la capacidad de innovación. Wang y Ahmed (2007) afirman que la capacidad de 
absorción y la capacidad de innovación están fuertemente correlacionadas. Estas dos 
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capacidades parecen ser los factores clave para que la empresa se adapte a los 
cambios del entorno (Cruz-González et al., 2012). La capacidad de innovación está 
influida por la capacidad de absorción (Caloghirou et al., 2004). En la misma línea, 
Ahuja y Katila (2001) y Zaheer y Bell (2005) sugieren una estrecha relación entre la 
capacidad de absorción y la capacidad innovadora, estableciendo la primera como 
generadora de la segunda (Lane et al., 2006). Diversos estudios han analizado la 
innovación como uno de los outputs o resultados de la capacidad de absorción (por 
ejemplo, Cepeda-Carrión et al., 2012; Cohen y Levinthal, 1990). Teniendo en cuenta 
esto, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

H6a: La capacidad de absorción influye positivamente en la capacidad de 
innovación de las empresas familiares.  

 

La influencia de la innovación en el rendimiento de las empresas ha sido ampliamente 
discutida en la literatura especializada. La mayoría de las investigaciones concluyen 
que la innovación tiene un efecto positivo sobre el rendimiento (Lööf y Heshmati, 
2006; Rosenbusch et al., 2011). Derivado de lo anterior, podemos enunciar la 
hipótesis: 

 

H6b: La capacidad de innovación influye positivamente rendimiento subjetivo de 
las empresas familiares. 
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Figura 2 Ȃ Modelo de investigación de la capacidad de innovación en la influencia 
de la capacidad de absorción en el desempeño de las empresas familiares.  

 

 

Finalmente, probamos si el paso del tiempo afecta a la influencia de la capacidad de 
absorción en el rendimiento de las empresas familiares. Para ello comparamos dos 
investigaciones realizadas en dos momentos de tiempo diferentes a través de dos de 
los trabajos presentados en esta tesis doctoral. Comparando dichos trabajos, 
observamos que aunque la influencia sigue siendo positiva, lo que cambia es la 
intensidad de la relación.  

 

H7: El paso del tiempo afecta a la influencia de la capacidad de absorción en el 
desempeño de las empresas familiares, alterándose la intensidad de dicha 
relación. 
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PARTE III: METODOLOGÍA 
 

CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Introducción 

En este tercer capítulo vamos a centrarnos en los aspectos metodológicos. En 
concreto haremos referencia a la importancia de la empresa familiar en España, para 
pasar a exponer los aspectos más relevantes de la población objeto para finalizar 
señalando cómo se han medido las diferentes variables utilizadas en los tres trabajos 
presentados. 

 

3.2 La empresa familiar en España 

Los trabajos presentados se circunscriben a las empresas familiares, por lo que 
parece conveniente hacer un repaso por los datos más importantes de las empresas 
familiares en España. 

 

El estudio de la Empresa Familiar en Cifras (Corona y Del Sol, 2016) recoge datos de 
142.000 empresas de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). 
Según este estudio, las empresas familiares en España se distribuyen sobre todo en 
Madrid, litoral de Cataluña, del País Vasco, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, 
de Asturias y de Galicia. Además, destacan la zona de Sevilla y de Granada, como 
puede verse en la figura 3. 
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Figura 3 - Distribución geográfica de las empresas familiares en España 

 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

 

El número de empresas familiares por Comunidades Autónomas oscilan entre el 
84,4% del País Vasco y el 94,3% de Castilla-La Mancha, siendo el porcentaje para 
España del 88,8%. En la Comunidad de Madrid el porcentaje de empresas familiares 
es del 85,6%. No cabe duda que estas diferencias en los porcentajes señalados se 
debe, entre otros factores a la estructura empresarial y al número total de empresas 
de cada Comunidad Autónoma. En todo caso, estos datos están dentro del rango de 
estimaciones previas sobre el número de empresas familiares. La distribución total 
de empresas familiares por Comunidad Autónoma puede verse en la figura 4. 
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Figura 4 - Porcentaje de Empresas familiares sobre el total de empresas por 
Comunidades Autónomas. 

 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

 

A partir de los datos de SABI y del DIRCE (Directorio Central de Empresas) ha sido 
posible calcular el peso de las empresas familiares en el Valor Agregado Bruto (VAB) 
y el empleo tanto a nivel nacional como por comunidades autónomas. El resultado 
global para España indica que el VAB de las empresas familiares representa el 57,1 
por ciento del VAB generado, siendo en las empresas familiares de Castilla-La Mancha 
del 85,5% y en las empresas familiares de la Comunidad de Madrid el 39,2%. Los datos 
anteriores aparecen en la figura 5. 
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Figura 5 - VAB generado por las empresas familiares por Comunidades 
Autónomas 

 

 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

 

Finalmente, destacamos el empleo generado por las empresas familiares. Dicho 
empleo se elevó al 66,7% para el caso de toda España, oscilando entre el 54,9% de la 
Comunidad de Madrid y el 86,3% de Galicia. El empleo generado por las empresas 
familiares en Castilla-La Mancha fue del 85,5%. Estos datos se pueden ver en la figura 
6. 
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Figura 6 - Empleo generado por las empresas familiares por Comunidades 
Autónomas 

 

Fuente: Corona y Del Sol (2016). 

 

3.3 Características de las empresas familiares analizadas 

Este apartado está destinado a analizar las características más relevantes de las 
empresas familiares que se han elegido para realizar la investigación del papel de la 
capacidad de absorción. 

 

Todas las empresas pertenecen al Instituto de la Empresa Familiar de España.  

 

La selección de la muestra se realiza atendiendo a un criterio de homogeneidad en 
relación a la tipología de empresas (Santarelli y Piergiovanni, 1996) y hace posible 
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controlar ciertos factores de contingencia (Lyon et al., 2000; Rauch et al., 2009). Por 
ese motivo esta investigación se ha centrado en las empresas familiares. Una 
empresa puede ser considerada como familiar cuando se cumple alguno de los 
siguientes requisitos (IEF, 2015): 

a. Propiedad accionarial: la mayoría de las acciones con derecho a voto son 
propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o fundaron 
la compañía; o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el 
capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, 
hijo(s) o herederos directos del hijo(s). 

b. &RQWURO��OD�PD\RUɂD�GH�ORV�YRWRV�SXHGH�VHU�GLUHFWD�R�LQGLUHFWD� 

c. Gobierno: al menos un representante de la familia o pariente participa en 
la gestión o gobierno de la compañía. 

d. Derecho de voto: a las compañías cotizadas se les aplica la definición de 
HPSUHVD�IDPLOLDU�VL�OD�SHUVRQD�TXH�IXQGµ�R�DGTXLULµɂOD�FRPSD��VX�FDSLWDO�
social), o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos 
de voto a los que da derecho el capital social. 

 

La investigación empírica, por lo tanto, se ha centrado en una muestra de empresas 
familiares españolas. Los datos se obtuvieron a partir de un cuestionario enviado vía 
mail al ejecutivo de más alto rango de una muestra de empresas tomadas del Instituto 
de Empresas Familiares y que fue contrastado con la base de datos SABI. La muestra 
final, después de este proceso, fue de 1.045 empresas familiares. Al centrarnos en 
empresas familiares conseguimos que los datos sean homogéneos (Alder, 1983; 
Busenitz et al., 2000; Santarelli y Piergiovanni, 1996) y hace posible controlar ciertos 
factores de contingencia (Lyon et al., 2000; Rauch et al., 2009). 

 

Comprobamos si el tamaño de la muestra es adecuado para poder aplicar la 
regresión múltiple del modelo SEM-PLS. Siguiendo Barclay, et al. (1995) el número 
mínimo de casos para aplicar una regresión heurística resulta de multiplicar el 
número de indicadores de la escala de mayor número de indicadores formativos por 
10. En nuestro caso, el constructo orientación emprendedora es formativo y está 
integrado por tres variables, que a su vez vienen definidas por tres dimensiones, lo 
que supone un total de 9 indicadores. Por lo tanto, el número mínimo de casos para 
que poder aplicar el SEMPLS es de 90. 
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Dado que no obtuvimos información de todas las empresas que conformaban la 
población objeto de estudio, comprobamos la representatividad de la muestra y el 
sesgo de no respuesta a partir de variables con valores conocidos para la población 
WRWDO�� FRPR�HO� VHFWRU�\�HO�QɂPHUR�GH�HPSOHDGRV� �$UPVWURQJ�\�2YHUWRQ��������� /RV�
análisis indicaron que no había diferencias significativas entre las empresas que 
contestaron y las que no lo hicieron, en estas dos variables. De forma adicional, para 
el resto de variables del estudio se realizó una comparación entre los primeros 
cuestionarios recibidos y los últimos, puesto que las empresas que responden más 
tarde son más parecidas a las que no responden (Armstrong y Overton, 1977). En 
ninguna de las YDULDEOHV�VH�REVHUYµɂTXH�KXELHUD�GLIHUHQFLDV�VLJQLILFDWLYDV�HQWUH�HVWRV�
dos grupos de empresas. Para fomentar la tasa de respuesta, después del primer 
HQY¯R�VH�UHDOL]µɂXQ�VHJXQGR�HQY¯R��'LOOPDQ���������'HVSX«V�GH�ORV�FXDWUR�PHVHV�TXH�
duró el estudio de campo, obtuvimos 218 cuestionarios válidos y completos en el 
primer trabajo y 178 en el segundo.  

 

En nuestro caso, superamos la limitación del número mínimo de casos para aplicar el 
SEM-PLS, al lograr un número elevado de cuestionarios válidos. Chin et al. (2003), 
demostraron que las valoraciones de PLS tienden hacía los parámetros óptimos de la 
población objeto de estudio cuando se aumenta el número de indicadores y el 
tamaño de la muestra. 
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Tabla 3 Ȃ Características de las empresa familiares  

Tamaño medio 60,70 
empleados 

AntigXࡇedad media 29,10 años 

Promedio de  

países a 

los que exporta 

21,61 Promedio de 
productos 
exportados 

52,87 
productos 

Tamaño de las 

Empresas 

 Nivel generacional  

10-50 
trabajadores 

 

51-250 
trabajadores 

 

> 250 
trabajadores 

78,73% 

 

16,09% 

 

5,12% 

Primera generación 

Segunda y ulterior 
generación 

60,34% 

 

 

 

39,66% 

Fuente: muestra. 

 

3.4 Medición de las variables 

Este apartado está destinado a la medición de las variables utilizadas en los trabajos 
de investigación realizados:  

 

3.4.1. Capacidad de absorción 
La capacidad de absorción se ha medido a partir de la escala propuesta por Cohen y 
Levinthal (1990) y Lane et al. (2006), que ha sido validada por Flatten et al. (2011). La 
capacidad de absorción se ha operacionalizado como un compuesto de segundo 
orden, que incluye cuatro dimensiones: adquisición (3 ítems), asimilación (4 ítems), 
transformación (4 ítems) y explotación (3 ítems). Las propiedades psicométricas de 
esta escala pueden encontrarse en el estudio de Yáñez-Araque et al. (2017). Los 
diferentes ítems se han medido utilizando la escala Likert (1- totalmente en 
desacuerdo; 5- totalmente de acuerdo). 
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3.4.2. Capacidad de innovación 
La capacidad de innovación se ha medido con la escala propuesta por Prajogo y Sohal 
(2006). La elección de esta escala se debe a la consideración de los competidores en 
las preguntas formuladas. La inclusión de los competidores reduce el sesgo subjetivo 
de las respuestas (Kraft, 1990). Esta escala considera tanto la innovación de producto 
(5 ítems) como la innovación de proceso (4 ítems). Esta variable se ha 
operacionalizado como un compuesto de segundo orden, que ha sido validado, entre 
otros, por Hernández-Perlines y Xu (2018). Los diferentes ítems se han medido 
utilizando la escala Likert (1- totalmente en desacuerdo; 5- totalmente de acuerdo). 

 

3.4.3. Orientación empresarial internacional 
Esta variable se midió según la escala propuesta por Miller (1983) y luego modificada 
por Covin y Slevin (1989), y Covin y Miller (2014). Estos autores consideran que la OEI 
puede medirse en tres dimensiones: capacidad de innovación (3 ítems) proactividad 
(3 ítems) y asunción de riesgos (3 ítems). Los diferentes ítems se han medido 
utilizando la escala Likert (1- totalmente en desacuerdo; 5- totalmente de acuerdo). 

 

3.4.4. Entorno 
Para medir el entorno se han utilizado las escalas propuestas por Robertson y Chetty 
(2000), Balabanis y Katsikea (2004), Dimitratos et al. (2004), Etchebarne et al, y 
Kuivalainen et al. (2010) se han utilizado para medir la hostilidad y el dinamismo del 
entorno. 

 

3.4.5. Desempeño internacional 
El desempeño internacional ha sido medido según una escala multiítems que integra 
varios elementos basada en la intensidad de las exportaciones, que fue incluida como 
medida de rendimiento internacional por algunos autores como Zahra et al. (1997) y 
Morgan et al. (2004). También incluimos la satisfacción percibida en el desempeño 
exportador de las exportaciones, que ya había sido incluida por algunos autores como 
Cavusgil y Zou (1994), Balabanis y Katsikea (2004), Dimitratos et al. (2004) y Zahra et 
al. (1997). Las variables anteriores se midieron según una escala Likert de 5 puntos. 
Por último, el tercer ítem incluido para medir el rendimiento internacional 
internacional se refiere a los resultados de la exportación y ya había sido utilizado por 
algunos autores como Zahra et al. (1997), Morgan et al. (2004), e Ibeh (2003). 
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3.4.6. Desempeño 
El desempeño se midió utilizando las escalas propuestas por Chirico et al. (2011); 
Kellermanns et al. (2012); Kraus et al., (2012); Naldi et al. (2007) y Wiklund y Shepherd. 
(2003). Finalmente, se consideraron 4 ítems. 

 

3.4.7. Variables de control 
. Se han utilizado como variables de control las propuestas por Chrisman et al. (2005). 
En concreto, en este trabajo se han considerado: el tamaño, medido como el número 
de empleados, la antigüedad, medida como el número de años de funcionamiento, y 
el sector en el que opera la empresa. 
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PARTE IV: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS 
 

4.1 Introducción 

En este apartado vamos a presentar los resultados más destacados de los trabajos 
presentados en esta tesis doctoral. Se aportarán tres trabajos para analizar tanto el 
papel mediador como el papel directo de la capacidad de absorción. Para probar 
estos dos papeles, analizar los datos y constastar las hipótesis planteadas se ha 
utilizado un método de ecuaciones estructurales de segunda generación, el Partial 
Leats Square.  

 

4.2 Método de investigación: Partial Least Square 

El análisis de los datos se realizó mediante técnicas descriptivas que permitieran 
caracterizar la población objeto de estudio según el sector al que pertenecen las 
empresas estudiadas, año de creación y número de empleados. Seguido de una 
modelización por medio de ecuaciones estructurales basado en la varianza utilizando 
el software estadístico Smart PLS. 

 

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es una técnica de análisis de datos 
multivariante de segunda generación, con una mayor eficiencia estadística al evaluar 
simultáneamente una serie de relaciones de dependencia entre variables 
independientes y dependientes, lo cual, da más confianza a las investigaciones, ya sea 
en las ciencias sociales, ciencias de la educación, ciencia de la conducta, entre otros 
(Martínez y Fierro, 2018).  

 

Los sistemas de ecuaciones estructurales están compuestos por dos modelos 
(Anderson y Gerbin, 1988): un modelo de medida en el que se determina la 
unidimensionalidad de las variables observables relacionándolas con sus 
compuestos o variables no observables; y un modelo estructural que relaciona 
algunas variables dependientes con otras independientes. 

De manera general, el modelo SEM permite: 
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x Modelizar relaciones entre múltiples variables predictoras (independientes o 
exógenas), y variables criterio (dependientes o endógenas). 

x Incorporar variables latentes (compuestos, variables no observables o 
teóricas) medidos por medio de indicadores (variables observables). 

x Modelizar el error de medida en las variables observables. 

x Probar estadísticamente suposiciones de medida teóricas (estructurales) con 
datos empíricos, es decir, hacer un análisis confirmatorio. 

 

El SEM puede realizarse a través de dos técnicas estadísticas: 

a. Métodos basados en el análisis de las covarianzas (CBSEM), éstos 
proporcionan estimaciones consistentes siempre y cuando se cumpla el 
requisito de normalidad de la distribución, tamaño muestral e 
independencia de las observaciones (Bollen, 1984). Busca estimar un 
conjunto de parámetros del modelo, de tal modo, que la matriz teórica 
de covarianzas determinada por el sistema de ecuaciones estructurales 
sea tan próxima como sea posible a la matriz empírica de covarianzas 
observada en la muestra de estimación (Reinartz et al., 2009). 

b. Métodos basados en la varianza Partial Least Squares (PLS). Trabaja con 
bloques de variables (componentes) y estima los parámetros del modelo 
por medio de la maximización de la varianza explicada de todas las 
variables dependientes (tanto latentes como observadas) (Chin, The 
partial least squares approach to structural equation modelling, 1998). 

 

Este segundo método basado en la varianza PLS es el que hemos usado en este 
estudio. Esto se debe a que presenta menos restricciones con relación al tamaño 
muestral, las distribuciones de los residuos y la normalidad de los datos (Roy, 2008; 
Gefen y Straub, 2005; Chin et al., 2003; Cassel et al., 1999). 

 

De las razones por las cuales se recurre al SmartPls, una se debe al hecho de usar el 
método de análisis de los mínimos cuadrados parciales (PLS) con modelación 
mediante ecuaciones estructurales (SEM), a fin de testar los caminos que constan en 
el modelo de investigación, los cuales unen variables predictivas a variables latentes, 
y conectan los constructos aplicados en el modelo. Como uno de los objetivos 
implícitos en la modelación es evaluar el establecimiento y la naturaleza de relaciones 
causales entre diferentes variables implicadas, el método de las ecuaciones 
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estructurales es el más apropiado, siendo una poderosa técnica de análisis 
multivariante (Mackenzie et al., 2005; Hair et al., 2000; Bollen y Lenox, 1991).  

 

Por otro lado, el PLS concede la facilidad de generar y estudiar, en simultáneo, 
modelos de medida formativos y reflectivos, dominio éste de gran obstáculo para 
instrumentos que utilizan la modelización SEM basada en covarianza (Henseler et al., 
2009; Chin, 1998). 

 

Otra razón destacable que asiste a la elección de esta metodología tiene que ver con 
el superior poder estadístico ofrecido por el PLSǦSEM, para modelos complejos, lo que 
corresponde al caso. 

 

Igualmente importa señalar que, del análisis holístico desarrollado por los SEM 
(structural equations modeling), el abordaje aportado por la metodología PLS 
respecto a técnicas estadísticas (PLS-SEM, análisis basadas en componentes dichos 
compuestos) difiere de los métodos basados en análisis de covarianzas (CBSEM) 
(AMOS, LISREL, etc.), en cuanto a los objetivos de sus respectivos análisis, en las 
suposiciones estadísticas en las cuales se basan, y en la naturaleza de los términos 
estadísticos de ajuste que ofrecen. El abordaje CBSEM busca estimar un conjunto de 
parámetros del modelo, de tal modo que la matriz de covarianzas teórica 
determinada por el sistema de ecuaciones estructurales sea tan próxima como sea 
posible a la matriz de covarianzas empírica, observada en la muestra de estimación. 
A su vez, PLS-SEM trabaja con bloques de variables (componentes), y estima los 
parámetros del modelo por medio de la maximización de la varianza explicada de 
todas las variables dependientes (tanto latentes como observadas).  

 

Por último, una de las principales ventajas de PLS-SEM sobre CB-SEM es que el 
primero puede admitir numerosas variables independientes al mismo tiempo, a 
pesar de que puedan presentar multicolinealidad (Hair et al., 2012). El abordaje del 
PLS-SEM es adecuado para objetivos de pesquisa orientados a la predicción, o sea, es 
un enfoque causal-predictivo que enfatiza la predicción en la estimación de modelos 
estadísticos, cuyas estructuras están diseñadas para proporcionar explicaciones 
causales (Wold, 1982), y esta técnica supera la aparente dicotomía entre la explicación 
Ȃcomo suele subrayarse en la investigación académica Ȃ y la predicción, que es la base 
para desarrollar implicaciones gerenciales (Hair et al., 2019; Roldán y Cepeda, 2019). 
Además, no requiere normalidad en los datos (Chin y Newsted, 1999). 
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Para la contrastación de las hipótesis y el análisis del efecto directo y del efecto 
mediador que se ha llevado a cabo en los tres trabajos de investigación realizados, se 
ha utilizado la técnica cuantitativa multivariante de ecuaciones estructurales Partial 
Least Square (PLS). La elección de este método de análisis de datos se justifica en cada 
uno de los trabajos principalmente por las siguientes razones:  

1. se trata de un método adecuado en las primeras etapas de una nueva teoría 
(Gefen et al., 2011; Ringle et al., 2010), 

2. por su carácter predictivo permite abordar las cuestiones de investigación que 
se plantean (Hair et al., 2014; Sarstedt, et al., 2014),  

3. permite observar diferentes relaciones causales (Jöreskog y Wold, 1982; 
Astrachan, et al., 2014), 

4. es un método adecuado cuando el tamaño de la muestra es reducido (Reinartz 
et al., 2009; Henserler et al., 2015), 

5. por último, este método se adapta bien a modelos que analizan relaciones 
complejas (Hair et al., 2019). 

 

El software utilizado para el análisis de datos a través de SEM-PLS fue SmartPLS v.3 
(Ringle et al., 2015). 

 

Para analizar los resultados, se siguieron las recomendaciones de Barclay et al., (1995) 
y Hair et al., (2017), que aconsejan, primero evaluar el modelo de medida y, 
posteriormente, evaluar el modelo estructural. Para poder seguir el proceso de 
evaluación tanto del modelo de medida como del modelo estructural se 
operativizaron las variables como un compuesto de segundo orden tipo A tal y como 
habíamos indicado anteriormente de los distintos estudios siguiendo las indicaciones 
de Sarstedt et al. (2016) para poderlas analizar con PLS. En PLS, el modelo de medida 
y el modelo estructural son evaluados con cuatro criterios (Hulland, 1999): la fiabilidad 
de los constructos; la validez convergente y discriminante; el tamaño y significación 
de los coeficientes path; y la habilidad predictiva del modelo. 

 

Por todo ello, en primer lugar, en todos los trabajos se ha comprobado que las 
variables sean fiables y posean niveles adecuados de validez convergente y 
discriminante.  
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Barclay et al., (1995), Roldán y Sánchez-Franco (2012) y Hair et al., (2017) han 
propuesto los siguientes indicadores para realizar la evaluación del modelo de 
medida: 

1. Fiabilidad compuesta. La fiabilidad de un constructo está determinada por su 
consistencia interna que mide el grado de correlación de una de las variables 
de la escala con el resto de las variables que la componen. En este sentido, 
puede interpretarse como la correlación entre una escala y cualquier otra 
posible que integrara el mismo número de componentes. Fornell y Larcker 
(1981) recomiendan valores superiores a 0.7 para la fiabilidad compuesta. Los 
valores observados fueron adecuados según el criterio de Hair et al., (2018). 
Además, no hubo problemas de redundancia porque ningún valor fue 
superior a 0.95 (Diamantopoulos et al., 2012; Drolet y Morrison, 2001). En los 
distintos modelos, todos los indicadores tuvieron valores aceptables de 
fiabilidad compuesta. 

2. Alfa de Cronbach - Fornell y Larcker (1981) recomiendan valores de alfa de 
Cronbach superiores a 0.7. El alfa de Cronbach fue superior a este valor para 
todas las variables analizadas. 

3. Rho a - Como proponen Dijkstra y Henseler (2015), Rho a debe ser mayor de 
0.7 y debe situarse entre los valores de fiabilidad compuesta y Alfa de 
Cronbach (Hair et al., 2018). Esta condición se cumple para nuestros datos. 

4. La validez convergente existe cuando las variables de medida se correlacionan 
estrechamente con sus correspondientes constructos teóricos. El primer 
criterio para determinar la validez convergente se contrasta a través del 
análisis de las cargas factoriales o correlaciones simples de los indicadores con 
sus respectivos constructos. El segundo criterio es la varianza extraída 
promedio (AVE) (Fornell y Lacker, 1981) que indica la cantidad de varianza 
obtenida por el constructor de sus indicadores con relación a la varianza total, 
es decir, la varianza compartida más la varianza debida al error de medida. 
Fornell y Larcker (1981) recomiendan un valor superior a 0.5 para el AVE. Esta 
condición es válida para nuestros datos. 

5. La validez discriminante es el grado en el que las medidas que no deberían 
estar relacionadas realmente no lo están. La validez discriminante se verifica a 
través de unas menores cargas cruzadas entre los indicadores y otros 
constructos (Götz, Liehr-Gobbers y Krafft, 2010) y comprobando si los 
constructos comparten más varianza con sus propias medidas (AVE) que con 
otros constructos del modelo (Fornell y Lacker, 1981). En este estudio la validez 
discriminante se ha analizado comprobando que la correlación entre cada par 
de constructos no es mayor que el valor de la raíz cuadrada del AVE para cada 
constructo y utilizando la relación heterotraitmonotrait (HTMT). Para que la 
validez discriminante se mantenga, los valores de la HTMT deben ser inferiores 
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a 0.85 (Henseler et al., 2015). Estas condiciones se mantienen para los datos, 
confirmando así la validez discriminante. Para terminar de comprobar la 
validez discriminante también se ha calculado el HTMTinference, a partir de la 
opción bootstrapping (5000 submuestras). Cuando el intervalo resultante 
contiene valores inferiores a 1 existe validez discriminante. En nuestro caso se 
cumple en los tres modelos analizados. 

 

Tras comprobar la unidimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas de medida, 
el siguiente paso fue confirmar que las escalas se adaptan bien dentro de la red 
nomológica o predictiva. La validez predictiva fue determinada a través del análisis de 
las relaciones con otros constructos dentro de una red nomológica, normalmente a 
través de un análisis de correlación o regresión. En concreto, se establece el análisis 
del modelo estructural para contrastar las relaciones establecidas en las hipótesis.  

 

Para poder determinar tanto el efecto directo como el efecto mediador seguimos los 
pasos propuestos por Hair et al. (2014) con el fin de aplicar el enfoque de Preacher y 
Hayes (2008). 

 

El primer artículo se llevó a cabo el método denominado de dos fases. Primero 
analizamos el efecto directo entre las distintas dimensiones. Para ello se comprobó 
el valor del coeficiente path y su significatividad (aplicamos el procedimiento 
boottrapping de 5000 sub-muestras). El efecto resultó ser positivo y significativo. Este 
resultado se reforzó aplicando el método del percentil en el re-muestreo bootstrap 
en un 95% de confianza. El segundo paso consiste en incluir el efecto de la variable 
mediadora.  

 

En ninguna de las variables de control se ha encontrado que exista una influencia que 
pueda ser considerada relevante (los coeficientes path son inferiores a 0.2) y no son 
significativas (los valores de la t son inferiores al recomendado en todos los modelos 
(p<0.001). 

 

4.3 Resultados de los trabajos de investigación 

En este apartado se van a incorporar los tres trabajos de investigación que se han 
aportado para probar el papel de la capacidad de absorción. 
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El papel mediador de la capacidad de absorción se analiza en un modelo que trata de 
comprobar la influencia de la orientación emprendedora internacional en el 
desempeño internacional de las empresas familiares. Este trabajo es:  

 

FIRST WORK: Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018). Conditional mediation of 
absorptive capacity and environment in international entrepreneurial orientation of 
family businesses. Frontiers in psychology, 9, 102. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00102. JCR 
Impact Factor of 2.323 (Q2); SJR Impact Index of 0.997 (Q1). 

El papel directo de la capacidad de absorción se analiza en dos trabajos que también 
incluyen la capacidad de innovación. Los dos trabajos han sido realizados en dos 
espacios de tiempo y con un número diferente de empresas familiares.  

 

SECOND WORK: Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018, June). A mediation model of 
absorptive and innovative capacities: the case of Spanish family businesses. In 
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence (pp. 83-
90). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-99698-1_10. 

 

THIRD WORK: Hernández Perlines, F., Xu, W., Araya-Castillo, L.A. and Ariza-Montes, A. 
������� Ȇ'\QDPLF� DEVRUSWLYH� DQG� LQQRYDWLYH� FDSDELOLWLHV� DV� GHWHUPLQDQWV� RI� IDPLO\�
EXVLQHVV�SHUIRUPDQFHȇ�� ΖQW�� -��%XVLQHVV�(Qvironment. Este trabajo ha sido aceptado 
para su publicación en abril de 2022. 

 

4.3.1. Papel mediador de la capacidad de absorción 
 

4.3.1.1. Conditional mediation of absorptive capacity and environment in 
international entrepreneurial orientation of family businesses 
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4.3.2. Papel directo de la capacidad de absorción 
 

4.3.2.1. A mediation model of absorptive and innovative capacities: the case of 
Spanish family businesses 
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4.3.2.2. Dynamic absorptive and innovative capabilities as determinants of family 
business performance 
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CHAPTER 5. CONCLUSIONS, LIMITATIONS AND FUTURE 
LINES OF RESEARCH 
 

5.1. Conclusions 

The first conclusions that we will highlight in this research work are those related to 
the research models proposed. 

 

In this sense, the dimensions used for the different variables and the variables 
themselves used have reliability and convergent and discriminant validity values 
above the thresholds established by the literature (Fornell and Larcker, 1981; 
Henseler et al., 2015; Hair et al., 2017). In addition, the proposed models have 
adequate goodness-of-fit (SRMR is below 0.08 recommended by Henseler et al., 2015). 

 

To carry out the research work, a second-generation structural equation method, the 
Partial Least Square method, was used through the SmartPLS v3 software. The 
characteristics of the sample, especially in relation to its size, allowed us to obtain 
rigorous results. In addition, the statistical power of the sample has been calculated, 
with values above the threshold established by Cohen (1992). 

 

To carry out the analysis of the measurement model and the structural model in the 
works presented, the steps established by Roldán and Sánchez-Franco (2012) were 
followed. 

 

This doctoral thesis focuses on family businesses. The reason is that this is the most 
widespread business organization model in different countries worldwide. According 
to Carrera (2017), in the European Union these companies account for more than 60% 
of the total number of companies, and almost 50% of Standard & Poor 1500 firms. 
According to Corona and Del Sol (2016) in Spain, family businesses account for 88.8% 
of active companies. 

 

The objective of this doctoral thesis is to test different roles that absorptive capacity 
can play in family firms. For this purpose, several papers are presented. Thus, the first 
paper presented, Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018). Conditional mediation of 
absorptive capacity and environment in international entrepreneurial orientation of 
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family businesses. Frontiers in Psychology, 9, 102. JCR (2018) impact factor: 2.323, 
being Q2 and an SJR impact index of 0.997, being Q1 in said databases. DOI: 
10.3389/fpsyg.2018.00102, analyzes the mediating role of absorptive capacity in the 
relationship of international entrepreneurial orientation and international 
performance of family firms. 

 

This study concludes that the international performance of family firms can be 
explained to a large extent by international entrepreneurial orientation. This result is 
consistent with previous studies (Miller and Friesen, 1983; Stetz et al., 2000; Kreiser et 
al., 2002; Wiklund and Shepherd, 2005; Lechner and Gudmundsson, 2014; Engelen et 
al., 2015; Hern ndez-Perlines et al., 2016a). In this sense, international entrepreneurial 
orientation explains 32.5% of the variance in the international performance of family 
firms. These results show that the first hypothesis of this doctoral thesis is fulfilled, so 
that the international presence of the firm will be determined by the firm's ability to 
detect new business opportunities, which can sometimes imply an increase in risk. 

 

The next step is to include absorptive capacity in the model. Absorptive capacity can 
play different roles. Thus, from the literature review we found works that show the 
direct role that absorptive capacity can have, for example, Liao et al. (2003); Engelen 
et al. (2014) or the moderating role, for example in Engelen et al. (2014) or the 
mediating role, for example, Ferreras-Méndez et al. (2015). First, in this PhD thesis we 
have analyzed the mediating role of absorptive capacity. This mediating role of 
absorptive capacity has already been tested in works such as Aljanabi et al., 2014; 
Leal-Rodríguez et al., 2014; Hernández-Perlines et al., 2016b). In this PhD thesis, 
building on the first paper we have shown that absorptive capacity possesses a 
mediating role in the relationship between international entrepreneurial orientation 
and international performance of family firms. We show that absorptive capacity 
maximizes the potential of the model by explaining 40.6% of the variance of 
international performance. Therefore, this study confirms the second hypothesis and 
helps to identify the mediating role of absorptive capacity. 

 

This paper also analyzes whether the environment has any influence on this role of 
mediating absorptive capacity. In this case, we analyze the moderating effect of the 
environment in mediating absorptive capacity. In our chaos, the environment 
positively moderates the mediating effect of absorptive capacity, both in relation to 
international entrepreneurial orientation and international performance. In short, 
taking the environment into account improves the explanation of the variance of the 
international performance of family firms to 45.3%. This work confirms the 
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moderating effect of the environment, and also confirms that in turbulent 
environments, absorptive capacity becomes an essential part of the improvement of 
entrepreneurial orientation (Todorova and Durisin, 2007). Absorptive capacity 
enables improved understanding of the environment (Van Doorn et al., 2017), 
achieving superior performance in dynamic environments (Verma et al., 2017). 

 

In summary, in turbulent environments such as the current one, absorptive capacity 
reinforces the influence of international entrepreneurial orientation on firm 
performance (Engelen et al, 2014) In short, the mediating role of absorptive capacity 
is proven. 

 

The second role of absorptive capacity analyzed in this doctoral thesis is the direct 
one. This role has been analyzed in two studies, which have been carried out in two 
different time periods and with a different number of family firms. In addition, 
innovation capacity is included in the model to test its effect on the influence of 
absorptive capacity on the performance of family firms. 

 

These works are: 

 

Hernández-Perlines, F., & Xu, W. (2018, June). A mediation model of absorptive and 
innovative capacities: the case of Spanish family businesses. In International 
Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence (pp. 83-90). Springer, 
Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-99698- 1_10. 

 

Hernández Perlines, F., Xu, W., Araya-Castillo, L.A. and Ariza-Montes, A. (2022). 
Dynamic absorptive and innovative capabilities as determinants of family business 
performance. Int. J. Business Environment. This paper has been accepted for 
publication in April 2022 (see acceptance mail in the indexing report). 

 

These studies confirm the direct role of absorptive capacity. Both recognize the 
positive and significant influence of absorptive capacity on the performance of family 
firms. This result is consistent with previous studies of both family firms (Charão 
Ferreira and Matos Ferreira, 2017, Hernández- Perlines and Xu, 2018) and other types 
of firms (Wales et al., 2013; Yáñez- Araque et al. 2017; Zahra and George, 2002)Studies 
confirm that the effect of absorptive capacity on the performance of family firms is 
reinforced by the mediation of innovation capacity. In this sense, innovation is 
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considered as a key factor for family firms as shown by authors such as Durán et al. 
(2016), Hernández-Perlines et al. (2021). The mediating effect of innovation capability 
has been proven in previous work on family firms (Meroño-Cerdán et al., 2017) and in 
work for other types of firms (Yáñez-Araque et al., 2017). 

 

Another revealing finding of these two papers is that when the mediating effect of 
innovativeness is considered in the model, the direct effect of absorptive capacity 
cancels out. That is, the mediation is complete, so the logical path to see the effect of 
absorptive capacity on the performance of family firms is extended with the 
consideration of innovativeness. 

 

Moreover, absorptive capacity is an antecedent of innovativeness because it has a 
positive and significant influence on innovativeness, being able to explain a high 
percentage of its variance. This result is consistent with previous studies (Caloghirou 
et al., 2004; Ahuja and Katila, 2001; Zaheer and Bell, 2005; Lane et al., 2006). 

 

This doctoral thesis has several implications for the management of family 
businesses: 

 

1. Entrepreneurial behavior is an important factor in the international 
performance of family firms (in line with Hernández-Perlines et al., 2016a). 
 

2. International entrepreneurial orientation acts as an antecedent of absorptive 
capacity (in line with Wales et al, 2013). 
 

3. Taking absorptive capacity into account will enable family businesses to 
improve their international profits (in line with Yeoh (2009). 
 

4. Family businesses can use the mediation of absorptive capacity to improve 
their international profits through international entrepreneurial orientation. 
 

5. If family businesses want to improve their performance, they must insist on 
properly managing their absorptive capacity. In other words, they must 
acquire, assimilate, transform and exploit knowledge from outside to improve 
their performance. In this sense, family business managers must seek external 
knowledge that is in line with the objectives and purposes of the family 
business. In addition, they must take into account another aspect: not only is 



Universidad de Castilla-La Mancha 
Departamento de Administración de Empresas 

 

149 

the company important, but they must also consider the family factor in the 
search for such knowledge. On the other hand, this external knowledge must 
be coherent with the knowledge of the company itself, with its internal 
characteristics and with the family. In this sense, it is necessary to have a long- 
term perspective on the influence of absorptive capacity on the performance 
of the family business. 
 

6. Family business management must analyze the effect of innovativeness on 
family business performance. In this paper we analyze this effect in two ways. 
On the one hand, the direct influence of innovativeness on family business 
performance. There is already previous research analyzing the positive effect 
of innovation capability, through process and product improvement, on the 
performance of family firms (see Kotlar et al., 2013; Koening et al., 2013; 
Hernández-Perlines et al., 2021). Some authors claim that family firms are 
more innovative than non-family firms (De Massis et al., 2013; Classen et al., 
2014; Schepers et al., 2014). 
 

7. Family business managers should focus on innovation, as it leads to improved 
performance. The capacity for innovation has a multiplying effect on the effect 
of absorptive capacity on the performance of the family business. In other 
words, the managers of family businesses should invest in knowledge from 
outside that can be used to improve innovation capacity and thus achieve 
better results. Hence the aforementioned need for consistency to improve the 
competitiveness of family businesses. The managers of these companies must 
follow the following path: knowledge that helps to achieve innovations that, in 
turn, lead to improved results for the family business. 

 

5.2. Limitations 

The most relevant limitations that we have found in this study are centered, on the 
one hand, on the fact that the information was collected from a single informant. To 
overcome this limitation, the questionnaire was sent to the top manager of the 
company (Dal Zotto and Van Kranenburg, 2008) and the recommendations of 
Torchiano et al. (2013) were followed in relation to the participation in the process of 
the CEO of the family business, the objectives of the work were explained and an email 
and telephone number were attached to resolve any doubts that might arise. 
Likewise, the process was followed up and, with certain periodicity, reminders were 
sent to complete the questionnaire (Rong and Wilkinson, 2011; Woodside, 2013; 
Woodside et al., 2015). 
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On the other hand, another limitation comes from the fact that the companies in the 
sample have certain characteristics because they are associated with the Family 
Business Institute. 

 

5.3. Futures lines of research 

To conclude this work, it is proposed to carry out work that takes into account the 
passage of time and its effect on the relationships between absorptive capacity, 
innovative capacity and performance, or the influence of family and/or non-family 
members on management, or whether the generational level implies differentiated 
behavior or whether gender affects the above relationships. It would also be 
interesting to analyze the differences with other types of companies and/or with other 
countries 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO 

 

Denominación de la Empresa: _____________________________  

Email: _____________________________ 

 

 

Actividad principal: Número de Empleados: 

Año de creación:  

Cargo de la persona que  

responde la encuesta: 

Nivel generacional: 

 

Evalúe la importancia de los siguientes factores, Señale con una X la valoración 
que considere oportuna, Si se considera que no está en absoluto de acuerdo 
señale 1 y cuando considere que está totalmente de acuerdo señale 5 

 

Orientación Emprendedora 

 

Con respecto a la innovación 

 1 2 3 4 5 6 7 
Mi empresa pone énfasis en la investigación, 
desarrollo e innovación de productos y/o tecnologías 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en 
nuevos negocios y/o lanzado nuevos productos 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Mi empresa realiza habitualmente cambios 
significativos en las líneas de productos/servicios 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Con respecto a la proactividad 

 1 2 3 4 5 6 7 

Mi empresa suele responder a las acciones iniciadas 
por los competidores y rara vez es ella quien 
emprende las acciones en el sector 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de 
nuevos productos, técnicas o tecnologías 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Mi empresa suele evitar el enfrentamiento con las 
empresas del sector, es decir, adopta una postura de 
ȊYLYH�\�GHMD�YLYLUȋ 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

 

 

 

Con respecto a la aceptación del riesgo 

 1 2 3 4 5 6 7 

Debido al dinamismo del entorno, mi empresa 
prefiere realizar inversiones incrementales, 
empezando con pequeñas inversiones y aumentando 
gradualmente el compromiso de recursos 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Mi empresa prefiere emprender proyectos de 
inversión de riesgo moderado ya que las expectativas 
de ingresos son mayores 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Cuando mi empresa se enfrenta a una decisión con un 
cierto grado de incertidumbre, suele adoptar una 
postura conservadora con el fin de minimizar el riesgo 
de una decisión equivocada 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Capacidad de Absorción 

 

Adquisición.  
Por favor, especifique en qué medida la empresa utiliza recursos externos para obtener 
información (por ejemplo, a través de redes personales, consultores, seminarios, 
internet, bases de datos, revistas profesionales, publicaciones académicas, de 
investigación de mercado, normativas y leyes relativas al entorno/ técnica/ salud/ 
seguridad). 

 1 2 3 4 5 6 7 

La búsqueda de información importante relativa a 
nuestra industria/negocio es una actividad diaria en 
nuestra empresa. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En la empresa se motiva a los empleados para utilizar 
fuentes de información dentro de nuestra 
industria/sector.  

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En la empresa se espera que los empleados cuenten 
con información más allá/ fuera de nuestra 
industria/sector. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Asimilación.  

Por favor, califique en qué medida las siguientes afirmaciones se ajustan a la 

estructura de comunicación en su empresa: 

 
1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra empresa las ideas y los conceptos se 
comunican entre departamentos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En la empresa se hace hincapié/ fomenta el apoyo entre 
departamentos para resolver problemas. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En nuestra empresa hay un flujo de información ágil y 
rápido, por ejemplo, si una unidad de negocio obtiene 
información importante, ésta se comunica lo antes 
posible a todas las otras unidades de negocio o 
departamentos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En la empresa se organiza reuniones periódicas entre 
departamentos para el intercambio de novedades, 
nuevos desarrollos, problemas y logros. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Transformación 

Por favor, especifique en qué medida las siguientes afirmaciones se ajustan al proceso 

de elaboración de conocimiento en su empresa. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados tienen la capacidad de estructurar 
y utilizar los conocimientos adquiridos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Nuestros empleados están acostumbrados a asimilar 
los nuevos conocimientos, prepararlos para otros fines 
y hacerlos disponibles. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Nuestros empleados vinculan acertadamente el 
conocimiento existente con nuevas ideas. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Nuestros empleados son capaces de aplicar los nuevos 
conocimientos en su puesto de trabajo. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Explotación.  

Por favor, especifique en qué medida las siguientes afirmaciones se ajustan a la 

explotación comercial de los nuevos conocimientos en su empresa (Nota: Por favor, 

piense en todas las divisiones de la compañía, tales como I+D, producción, 

comercialización y contabilidad). 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra empresa se apoya el desarrollo de prototipos. ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Nuestra empresa se replantea regularmente las 
tecnologías y las adapta conforme a los nuevos 
conocimientos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ 
ᬊ 
ᬋ 

Nuestra empresa tiene la capacidad de trabajar de 
manera más efectiva mediante la adopción de nuevas 
tecnologías. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Capacidad de innovación 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

El grado de novedad de los productos y servicios más 
recientes es elevado. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En el desarrollo de nuevos productos y servicios se 
utilizan las últimas innovaciones tecnológicas. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La velocidad de desarrollo de nuevos productos y 
servicios es elevada. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La empresa ha introducido un número muy alto de 
nuevos productos y servicios. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La empresa ha sido la primera en introducir un número 
muy alto de nuevos productos y servicios. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La competitividad tecnológica de la empresa es muy 
elevada. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La velocidad con la que la empresa adopta las últimas 
innovaciones tecnológicas en los procesos es muy 
elevada. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

El grado de novedad de las tecnologías usadas en los 
procesos es muy elevado. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Se ha introducido/iniciado un número muy alto de 
nuevos procesos o técnicas. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Entorno 

 

Complejidad - Grado en que los factores del entorno (en número y 
heterogeneidad) afectan la industria. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Existe un gran número de empresas e instituciones 
en el entorno. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los factores existentes (tecnológicos, económicos, 
políticos, sociales, culturales) son heterogéneos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

El entorno de las empresas es difícil de comprender. ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Las empresas se encuentran asociadas con muchas 
otras para la producción y distribución de sus 
productos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Es difícil identificar el origen de los cambios en el 
entorno. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los conocimientos técnicos de las empresas no 
pueden ser formalizados. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Las firmas requieren materias primas de diferentes 
proveedores para desarrollar su actividad. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los nuevos productos han sido desarrollados como 
consecuencia de los avances tecnológicos. 

ᬅ ᬆ ᬇ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los resultados financieros están concentrados en 
pocas empresas. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Incertidumbre Ȃ Falta de información sobre los 
factores del entorno, lo que hace imposible 
predecir el impacto de las decisiones en la 
industria. 

1 2 
 

3 
4 5 6 7 

No se cuenta siempre con la información completa 
para tomar una decisión. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Es difícil predecir el comportamiento de entorno. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Es difícil predecir el resultado de las acciones de los 
actores del entorno. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Las empresas trabajan para encontrar la mejor 
respuesta a los cambios en el entorno. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

 Las empresas confunden a menudo en las 
expectativas sobre la evolución del entorno. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Es difícil pronosticar los cambios tecnológicos del 
sector en los próximos 2 o 3 años. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Dinamismo - Grado de cambio o de variación de los factores del entorno. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Surgen a menudo nuevos competidores en el sector. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

El ciclo de vida de los productos o servicios de las 
empresas es cada vez corto. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

 Los conocimientos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa cambian a menudo. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La demanda presenta fluctuaciones permanentes. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Las empresas cambian con frecuencia sus prácticas 
de marketing. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Las acciones de los competidores son impredecibles. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La demanda y gustos son impredecibles.  ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los modos de producción y de servicio cambian 
frecuentemente. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Existe inestabilidad en los ingresos de la empresa. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Existe inestabilidad en la mano de obra. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Existe inestabilidad en el margen precio-costo. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los cambios en el entorno son cada vez más rápidos. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La tecnología en el sector cambia rápidamente. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Los cambios tecnológicos generan grandes 
oportunidades en el sector. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La competencia en precios y con promociones son 
habituales en el sector. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Cualquier acción de los competidores es copiada 
rápidamente. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

 

 

Hostilidad 1 2 3 4 5 6 7 

En el sector en el que opero hay una elevada 
competencia.  

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La competencia se centra, sobre todo, en la 
diferenciación y la calidad. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La competencia se centra en los precios. ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

En el entorno en el que opero existen elevadas 
oportunidades de inversión. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Es difícil encontrar a las personas con el nivel de 
cualificación necesario para mi empresa. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

La legislación afecta, en gran medida, a mi actividad 
y la limita. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Mi empresa es capaz de controlar el entorno en el 
que opero. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 

Las iniciativas de mi empresa son tenidas en cuenta 
por mis competidores. 

ᬅ ᬆ ᬈ ᬈ ᬉ ᬊ ᬋ 
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Desempeño 

 

1. Crecimiento medio anual de las ventas en el último año 

2. Crecimiento de la cuota de mercado en el último año 

3. Crecimiento de los beneficios en el último año 

4. Crecimiento del rendimiento del capital 

 

Desempeño internacional 

 

1. la intensidad de las exportaciones 

2. la satisfacción percibida de la exportación,  

3. Valor de las exportaciones 
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