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Abstract 

ABSTRACT 

In this doctoral thesis we analyze the antecedents of firm’s entrepreneurial 

orientation in the agri-food industry in Spain. Specifically, we study the direct and 

indirect effect of social capital on firm’s entrepreneurial orientation development, 

through dynamic capabilities. 

The literature highlights the value of entrepreneurial orientation as a key factor 

to generate differentiation and develop superior solutions to those produced by 

competitors, to enhance adaptation to changes and market trends and it induces firms to 

take advantage of uncertainty, among others. Although there is large empirical evidence 

linking entrepreneurial orientation with the firm performance, studies that deepen in its 

antecedents are scarce and widely demanded. Thus, we detect a gap in the literature to 

investigate how influence the context, capabilities and the relationships with other 

actors in its development. We propose a link between these factors. Thus, we suggest 

that social relationships with contacts lead firms to develop an entrepreneurial 

orientation, only if social capital is driven to create and strengthen their dynamic 

capabilities. Therefore, this research allows us to link three theoretical approaches 

scarcely addressed in previous studies jointly –entrepreneurship, social capital and 

dynamic capabilities-, in order to deepen into the factors that determine the firm’s 

entrepreneurial orientation. 

Social capital theory has become increasingly important in the field of business 

management. There are several studies that show the benefits of social networks such 

as: they facilitate additional resources acquisition and the identification of new 

opportunities, provide access to information, markets and technologies, enhance inter-

firm learning and strengthen the cooperation with suppliers and consumers, among 

others. Despite the many contributions performed in recent years, we do not found 

studies that have investigated the relationships between social capital dimensions           

–structural, relational and cognitive- and firm’s entrepreneurial orientation in depth. 

Thus, an overall analysis of the effect of social capital may blur the differences in the 

individual effect of each dimension. Then, it is essential to include new explanatory 

factors contributing to understand the process that leads firms with social relationships 

to develop a greater entrepreneurial orientation. 

From the dynamic capabilities approach, the competitive success arises through 

the development and continuous reconfiguration of firm’s resources and capabilities. 

We believe that this approach can be an important link between the social capital theory 

and entrepreneurial orientation approach. On one hand, firms’ social capital, obtained 



Abstract 

from their relationships with other actors, may favour dynamic capabilities 

development. On the other hand, the entrepreneurial orientation depends on the internal 

capabilities developed inside the firm. Thus, dynamic capabilities link the resources 

embedded in the network of relationships possessed by the firm and its transformation, 

adaptation and use to develop a more entrepreneurial orientation. 

Therefore, the objective of this doctoral thesis is to study the effect of social 

capital dimensions –structural, relational and cognitive- on firm’s entrepreneurial 

orientation, deepening into the mediating role of dynamic capabilities. 

The empirical study of this research focuses on firms in the agri-food industry in 

Spain. This industry is a suitable framework to address its objectives, because social 

capital includes cultural and sociological aspects that are developed over time. In 

addition, this mature industry facilitates the analysis of the knowledge accumulation and 

transfer among actors. Also, the current industry trend has justified the study of firm’s 

entrepreneurial orientation. This industry has increased its interest in the development 

of innovations; the improvement of customer satisfaction and the anticipation of 

environment changes. To perform the empirical study we have obtained information 

from a sample of 292 firms in the industry. 

The results show that there is some heterogeneity in the direct effect of each 

social capital dimension and firm’s entrepreneurial orientation. While both relational 

and cognitive social capital have a positive and significant effect, structural social 

capital has a negative effect, although non-significant. This may be due to problems of 

information redundancy, inertia or internal lock by membership to a dense network. The 

main result of our study is the identification of the essential role played by dynamic 

capabilities as a key driver of social capital to a greater entrepreneurial orientation. 

Dynamic capabilities mediate fully the relationship between relational and cognitive 

social capital dimensions and firm’s entrepreneurial orientation. However, when we 

incorporate dynamic capabilities as the mediating variable between structural social 

capital and entrepreneurial orientation, the initial negative relationship becomes more 

negative and significant. Thus, there is a suppressive effect. Therefore, a high network 

density and strength of ties will not discourage entrepreneurial orientation, if firms 

direct these networks to strengthen the leading role of dynamic capabilities. 

Finally, this doctoral thesis allow us to draw several conclusions, suggest several 

recommendations for firms and institutions in the agri-food industry and propose future 

lines of research derived from it. 

 



Resumen 

RESUMEN 

Esta tesis doctoral aborda los antecedentes de la orientación emprendedora entre 

las empresas de la industria agroalimentaria en España. Concretamente, estudiamos el 

efecto directo e indirecto, a través de las capacidades dinámicas, que tiene el capital social 

sobre el desarrollo de una orientación emprendedora. 

La literatura destaca la importancia de la orientación emprendedora como un 

factor clave que permite generar diferenciación y desarrollar soluciones superiores a las 

producidas por los competidores, mejorar la adaptación a los cambios y tendencias del 

mercado, inducir al aprovechamiento de la incertidumbre, etc. Aunque existen numerosas 

evidencias empíricas que vinculan la orientación emprendedora con el resultado, son 

escasos y ampliamente demandados los trabajos que profundicen en sus antecedentes. 

Así, detectamos un hueco en la literatura para indagar sobre cómo influyen el contexto, 

las capacidades y las relaciones con otros agentes en su desarrollo. Nosotros planteamos 

que existe una conexión entre estos factores y proponemos que las relaciones sociales de 

la empresa con sus contactos, le conducen a desarrollar una orientación emprendedora, 

siempre que dicho capital social se orienten a crear y fortalecer las capacidades dinámicas 

de la empresa. De este modo, la realización de esta investigación nos permite vincular tres 

enfoque teóricos -entrepreneurship, capital social y capacidades dinámicas-, escasamente 

abordados previamente de manera conjunta, con el fin de profundizar en los factores que 

determinan la orientación emprendedora de la empresa. 

La teoría del capital social ha cobrado una importancia creciente en el campo de la 

dirección de empresas. Son diversos los trabajos que muestran las ventajas de las redes 

sociales tales como: facilitar la obtención de recursos complementarios y la identificación 

de nuevas oportunidades, proporcionar acceso a información, mercados y tecnologías, 

mejorar el aprendizaje interempresarial, fortalecer la cooperación con proveedores, etc. A 

pesar de las numerosas aportaciones realizadas en los últimos años, no encontramos 

estudios que hayan investigado en profundidad las relaciones entre las dimensiones del 

capital social –estructural, relacional y cognitiva- y la orientación emprendedora. 

Nosotros creemos que un análisis global del impacto del capital social puede difuminar 

las diferencias en los efectos de sus dimensiones. Así mismo, consideramos esencial 

incorporar nuevos factores explicativos que contribuyan a comprender el proceso que 

conduce a las empresas con relaciones sociales a desarrollar una orientación 

emprendedora superior. 

Desde el enfoque de las capacidades dinámicas, el éxito competitivo surge gracias 

al desarrollo y la reconfiguración continua de los recursos y capacidades de la empresa. 

Consideramos que este enfoque puede ser un importante vínculo de unión entre la teoría 

del capital social y la orientación emprendedora. Por un lado, el capital social de la 
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empresa, obtenido de sus relaciones con otros agentes, puede favorecer el desarrollo de 

capacidades dinámicas. Por otro lado, la orientación emprendedora depende de las 

capacidades internas desarrolladas en la empresa. Así, las capacidades dinámicas 

conectan los recursos arraigados en la red de relaciones poseída por la empresa y su 

transformación, adaptación y aprovechamiento para el desarrollo de una orientación más 

emprendedora.  

Por tanto, el objetivo de esta tesis doctoral es estudiar el efecto de las dimensiones 

del capital social –estructural, relacional y cognitiva- sobre la orientación emprendedora 

de la empresa, profundizando en el papel mediador de las capacidades dinámicas. 

El estudio empírico de esta tesis doctoral se centra en las empresas de la industria 

agroalimentaria en España. Creemos que esta industria es un marco adecuado para 

abordarlo, ya que el capital social incluye aspectos culturales y sociológicos que se 

desarrollan con el transcurso del tiempo. Además, esta industria madura facilita el análisis 

de la acumulación y transferencia de conocimiento entre los agentes. Así mismo, la 

tendencia actual de la industria justifica el estudio de la orientación emprendedora, ya que 

aumenta el interés por el desarrollo de innovaciones, la mejora de la satisfacción del 

cliente y la anticipación a los cambios del entorno. Para realizar el estudio empírico 

hemos obtenido información de una muestra de 292 empresas de la industria. 

Los resultados obtenidos muestran que existe cierta heterogeneidad en la relación 

directa de cada dimensión del capital social y la orientación emprendedora. Mientras que 

el capital social relacional y cognitivo tienen un efecto positivo y significativo, el capital 

social estructural presenta un efecto negativo, aunque no significativo, que puede deberse 

a problemas de redundancia de información, inercia y bloqueo interno por la pertenencia a 

una red densa. El principal resultado de nuestra investigación es la determinación del 

importante papel que ejercen las capacidades dinámicas como factor conductor del capital 

social hacia una orientación emprendedora superior. Las capacidades dinámicas median 

totalmente la relación entre las dimensiones relacional y cognitiva del capital social y la 

orientación emprendedora. Sin embargo, al incorporar las capacidades dinámicas como 

variable mediadora entre el capital social estructural y la orientación emprendedora, la 

relación negativa inicial se hace significativa, esto es surge un efecto supresor. Por tanto, 

una elevada densidad y fortaleza de la red no desincentivará la orientación emprendedora, 

siempre que las empresas la orienten a reforzar el papel conductor de las capacidades 

dinámicas. 

 Finalmente, la realización de la tesis doctoral nos ha permitido extraer una serie de 

conclusiones, establecer diversas recomendaciones para las empresas y las instituciones 

de la industria agroalimentaria, y proponer líneas de investigación futura que se pueden 

derivar de la misma. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de superar la crisis actual en la que se encuentra inmersa la economía 

española y afrontar la transformación de España hacia una economía más dinámica y 

competitiva es necesario desarrollar, tanto en las nuevas empresas como en las 

organizaciones ya establecidas, iniciativas emprendedoras. Los agentes con espíritu 

emprendedor generan y estimulan la innovación y proporcionan una mayor capacidad 

de ajuste y flexibilidad al conjunto de la economía, lo que les convierte en piezas 

fundamentales del crecimiento económico y la generación de empleo. Muchas de las 

economías más competitivas del mundo poseen un elevado dinamismo emprendedor, 

caracterizado esencialmente por la entrada de productos y servicios más innovadores. 

Bajo esta idea, la Comisión Europea (1998) manifestó la defensa de una política que 

promocionara el espíritu empresarial como el instrumento fundamental para mejorar la 

competitividad, el crecimiento y el empleo. En su definición, la Comisión Europea 

considera el espíritu emprendedor desde un punto de vista amplio, haciendo referencia 

tanto a las características personales de un individuo que transforma sus ideas en 

actividades generadoras de valor a través de acciones emprendedoras, como a iniciativas 

emprendedoras de organizaciones ya establecidas (Círculo de Empresarios, 2009). 

A pesar de considerar la existencia de oportunidades empresariales una cuestión 

esencial para que los diversos agentes desarrollen una iniciativa emprendedora, esta 

dependerá también de las propias capacidades del agente, de las características 

culturales, institucionales y demográficas del entorno en el que se encuentre, así como 

de las preferencias de los ciudadanos. En España, de forma particular, se observan 

grandes deficiencias en algunos de estos factores que dificultan la existencia de un 

dinamismo emprendedor superior (Círculo de Empresarios, 2009). La tradicional 

presencia de rigideces en determinados mercados nacionales, como el laboral o de 

capital riesgo, y la existencia de normas sociales y una cultura con una elevada aversión 

al riesgo, son algunos de los factores destacados como obstáculos del espíritu 

empresarial. Además, el tejido empresarial español está constituido esencialmente por 

PYMEs, que puede afectar al desarrollo de un comportamiento emprendedor. De forma 

concreta, los datos del Directorio Central de Empresas en 2013 reflejan que el 99,87% 

de las empresas son PYMEs –entre 0 y 249 empleados-, lo que pone de manifiesto la 
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fuerte presencia de este tipo de empresas en la economía nacional. Debido a su pequeño 

tamaño, las empresas deberán potenciar sus relaciones sociales con el fin de tener 

acceso a nuevos recursos y conocimientos para desarrollar iniciativas emprendedoras.  

A partir de estos argumentos, que destacan el espíritu emprendedor como un 

factor esencial para el desarrollo económico de una nación, la literatura de dirección de 

empresas ha mostrado un creciente interés por estudiar la orientación emprendedora de 

las empresas. El concepto de orientación emprendedora surge en los últimos años como 

un aspecto diferenciador en el campo del entrepreneurship
1
, en el que se destacan 

aspectos que no habían sido considerados de forma independiente. A lo largo de los 

años se han ido desarrollando tipologías de perspectivas diferentes del 

entrepreneurship. Estas diferencias son representadas como el resultado de distintas 

combinaciones de factores individuales, organizacionales o del entorno, que determinan 

cómo y por qué sucede el entrepreneurship (Lumpkin y Dess, 1996). Es en la década de 

los ochenta del siglo pasado cuando se comienza a investigar de forma separada la 

orientación emprendedora del campo del entrepreneurship. Sobre ambos conceptos se 

observa la misma distinción realizada en la literatura de dirección estratégica entre 

contenido y proceso (Bourgeois, 1980). La orientación emprendedora se representa 

como el “proceso”, dando respuesta a la pregunta “¿cómo se produce la nueva 

entrada?”, es decir, hace referencia al proceso, las prácticas y la toma de decisiones con 

las que poder lograr la nueva entrada, lanzándose hacia nuevos negocios, incluyendo 

procesos como la experimentación en nuevas tecnologías, la voluntad para buscar 

nuevas oportunidades en el mercado, y tener una predisposición a asumir acciones 

arriesgadas (Lumpkin y Dess, 1996).  

Por otro lado, la ventaja que obtienen las empresas por medio de la orientación 

emprendedora tiene su base en la anticipación y aprovechamiento de las diferentes 

oportunidades que surgen, pudiendo introducir nuevos productos, establecer los 

estándares de la industria, y controlar el mercado y los canales de distribución 

(Wiklund, 1999). La orientación emprendedora es un factor clave para generar 

diferenciación y desarrollar soluciones superiores a las producidas por los competidores 

                                                           
1
 Utilizamos el término anglosajón entrepreneurship, sobre el que no existe un amplio acuerdo para su 

traducción al castellano. Como señala Cuervo (2003), se relaciona con diversas expresiones, como 

función empresarial, creación de empresas, espíritu emprendedor, acción empresarial o factor 

empresarial, entre otras.  
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(Hughes y Morgan, 2007), mejorar la adaptación a los cambios y tendencias del 

mercado (Hamel y Prahalad, 1991), debilitar la capacidad de los competidores para 

competir y responder a las acciones de la empresa en el futuro (Hughes y Morgan, 

2007), alentar a los empleados a participar en el cambio e implicarse activamente en las 

actividades emprendedoras de la empresa (Grewal y Tansuhaj, 2001) e inducir al 

aprovechamiento de la incertidumbre debido a que se compromete un nivel mayor de 

recursos antes de entender completamente la acción a llevar a cabo. Consideramos, de 

acuerdo con la literatura previa, que el establecimiento de una orientación 

emprendedora llevará a la empresa a la consecución de unos mayores resultados, que se 

incrementarán con su mantenimiento a lo largo del tiempo (Zahra, 1991; Zahra y Covin, 

1995). Así, se destaca el efecto positivo de la orientación emprendedora para la 

empresa, a través de la mejora de los resultados, y para la sociedad en la que se 

encuentre la misma al traspasar al entorno nuevos productos, reducción de costes de sus 

procesos y mejora y sostenibilidad del empleo. 

A pesar que diversos trabajos teóricos abordan los antecedentes de la orientación 

emprendedora (Covin y Slevin, 1991; Lumpkin y Dess, 1996; Aloulou y Fayolle, 2005), 

la mayor parte de la literatura empírica se centra en analizar la relación entre la 

orientación emprendedora y los resultados empresariales (Rauch, Wiklund, Lumpkin y 

Frese, 2009). Son todavía escasos, aunque ampliamente demandados, los estudios 

empíricos que determinen cuáles son los principales antecedentes de la orientación 

emprendedora de la empresa (Covin y Lumpkin, 2011). Algunos de los trabajos 

sugieren que se explore cómo pueden afectar diversos factores internos y externos a la 

empresa a la orientación emprendedora. Por tanto, detectamos un interesante hueco en 

la literatura para indagar en cómo influyen el contexto, los recursos y capacidades o las 

relaciones con otros agentes en su desarrollo. Nosotros proponemos profundizar en la 

conexión entre estos factores para explicar la orientación emprendedora de la empresa. 

La teoría del capital social ha adquirido una gran importancia en diversas 

disciplinas de las ciencias sociales, contribuyendo a dar respuesta a cuestiones 

relevantes de sus respectivos campos de investigación. Esta teoría se centra en la 

importancia dada a los beneficios potenciales derivados del posicionamiento de un 

agente en una red social (Bourdieu, 1986). Así, las redes proporcionan valor a los 

agentes que se encuentran en ellas, permitiéndoles aprovechar los recursos establecidos 
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en sus relaciones (Bourdieu, 1986). A lo largo de la literatura, el capital social ha sido 

señalado como un elemento que permite a los agentes de una red obtener una ventaja 

sobre los situados fuera de la misma (Dyer y Singh, 1998; Nahapiet y Ghoshal, 1998; 

Tsai y Ghoshal, 1998; Adler y Kwon, 2002). Por tanto, el capital social es relevante 

debido a dos motivos principales: porque constituye un mecanismo para movilizar los 

recursos y porque genera una serie de obligaciones y expectativas que están basadas en 

normas de reciprocidad y equidad (Koka y Prescott, 2002). Así, podemos considerar al 

capital social como el conjunto de los recursos y conocimientos que una empresa puede 

acumular gracias al establecimiento y mantenimiento de relaciones interempresariales 

en una red determinada (Bourdieu y Wacquant, 1992). Dyer y Singh (1998) afirman, a 

su vez, que las ventajas de una empresa individual están frecuentemente unidas a las 

ventajas de la red de relaciones en la que la empresa se encuentra arraigada. Por tanto, 

los recursos básicos de una empresa no tienen por qué localizarse únicamente en el 

interior de esta, sino que pueden incluso establecerse en las relaciones que forman una 

red interorganizativa (Castro, 2005). Así, los trabajos previos muestran cómo la red de 

relaciones externas de la empresa puede mejorar el resultado de ésta (Leenders y 

Gabbay, 1999), fomentar la obtención de recursos complementarios y la identificación 

de nuevas oportunidades (Lee, Lee y Pennings, 2001), proporcionar acceso a 

información, recursos, mercados y tecnologías (Gulati, Nohria y Zaheer, 2000), generar 

economías de experiencia, de escala y de alcance, fortalecer las relaciones con 

proveedores y mejorar el aprendizaje interempresarial, la creación de valor y el acceso a 

información relevante (Ramström, 2008). 

A pesar de las numerosas aportaciones realizadas en los últimos años desde 

ambas perspectivas, no encontramos estudios que hayan investigado en profundidad las 

relaciones entre el capital social y la orientación emprendedora. Los trabajos previos 

existentes han destacado principalmente y de forma genérica el papel de las redes, las 

relaciones interempresariales y la generación de capital social en el proceso de creación 

de empresas; sin embargo, es más limitada la evaluación de su papel en el fomento de 

una orientación emprendedora (Baron y Markman, 2003; Liao y Welsch, 2003; De 

Carolis y Saparito, 2006; De Carolis, Litzky y Eddelston, 2009; entre otros). Anderson y 

Miller (2003) argumentan que el capital social se relaciona con el proceso emprendedor 

por dos motivos principales. En primer lugar, debido a que los emprendedores son un 

producto de su entorno social y están influidos por los conocimientos existentes y por 
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las experiencias mantenidas con la sociedad en la que se relacionan. Y, en segundo 

lugar, debido a que cada negocio forma parte de una red social de interacciones a través 

de la cual se conduce el comportamiento emprendedor de los agentes.  

Algunos de los trabajos que han conectado ambos enfoques han tratado de 

analizar el efecto moderador del capital social en la relación entre la orientación 

emprendedora y los resultados de la empresa (Stam y Elfring, 2008; De Clercq, Dimov 

y Thongpapanl, 2010; entre otros). Estos trabajos muestran cómo el efecto de la 

orientación emprendedora en los resultados es diferente dependiendo del nivel de 

capital social (Lee y Sukoco, 2007), señalando que cuando el capital social es elevado, 

la empresa con mayor orientación emprendedora tiende a ser más innovadora y obtener 

mejores resultados.  

Nosotros consideramos que es más adecuado estudiar el efecto del capital social 

sobre la orientación emprendedora, ya que puede ser un antecedente clave de la misma. 

Encontramos escasos estudios que relacionan el capital social con la orientación 

emprendedora de la empresa a través de un efecto genérico positivo. Sin embargo, 

pensamos que un análisis global del impacto del capital social sobre la orientación 

emprendedora puede difuminar la intensidad de la relación, al compensarse los efectos 

positivos y negativos de sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, si la estructura de la 

red es densa y está formada por vínculos fuertes, el capital social no es renovado, por lo 

que puede llegar a convertirse en una barrera para la innovación y para la adaptación de 

la empresa a los cambios producidos en el entorno (Halpern, 2005), generando un 

incremento de información redundante dentro de la red e impidiendo la entrada de 

información novedosa. De acuerdo con Franke (2005), creemos que existe un riesgo de 

pérdida de poder explicativo cuando agrupamos todas las dimensiones del capital social 

en un solo índice. Por tanto, debido a la escasez de estudios y al interés por profundizar 

en la relación entre el capital social y la orientación emprendedora, creemos que debe 

analizarse de forma independiente el efecto que ejerce cada una de las sub-dimensiones 

del capital social –estructural, relacional y cognitivo- (Nahapiet y Ghoshal, 1998) sobre 

la orientación emprendedora de la empresa. 

 Desde la perspectiva interna de la empresa, las críticas realizadas a las primeras 

aportaciones del enfoque basado en los recursos (Foss, 1997; Montgomery, 1995; Priem 

y Butler, 2001), vinculadas fundamentalmente a su carácter estático, permitieron 
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recuperar diversas aportaciones que incidían en el desarrollo y dinamismo de las 

capacidades de la empresa (Penrose, 1959; Williamson, 1975; Wernerfelt, 1984; entre 

otros). Teece, Pisano y Shuen (1997: 516) definen las capacidades dinámicas como “la 

habilidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar las competencias 

internas y externas para hacer frente a los entornos dinámicos”. Desde este enfoque, el 

éxito competitivo surge gracias al desarrollo y la reconfiguración continua de los 

activos de la empresa (Teece y Pisano, 1994; Teece et al., 1997; Teece, 2007), 

centrándose en analizar cómo las empresas identifican oportunidades, crean nuevo 

conocimiento, lo distribuyen de forma interna, generan nuevos modelos de negocio y 

lanzan nuevos productos y servicios al mercado (Teece, 2009). Winter (2003) señala 

como elemento esencial del enfoque de las capacidades dinámicas el control o manejo 

de la tasa de cambio de las capacidades ordinarias de la empresa. Si una empresa posee 

determinados recursos o competencias pero carece de capacidades dinámicas, tendrá la 

oportunidad de obtener un determinado rendimiento por un período de tiempo que no 

podrá ser sostenido en el tiempo (Teece, 2009).  

 Consideramos que el enfoque de las capacidades dinámicas puede ser un 

importante vínculo de unión entre la teoría del capital social y la orientación 

emprendedora de la empresa. Por un lado, las capacidades dinámicas determinan la 

orientación estratégica de la empresa (Teece et al., 1997), debido a que el desarrollo de 

capacidades o su reconfiguración puede conducir a las empresas a conseguir una ventaja 

competitiva sostenible (Shamsie, Martin y Miller, 2009). La literatura ha señalado que 

la orientación emprendedora dependerá de las capacidades poseídas por la empresa 

(Covin y Slevin, 1991; Kyrgidou y Spyropoulou, 2013), vinculando el éxito de un 

comportamiento emprendedor a las capacidades internas desarrolladas por la misma 

(Aloulou y Fayolle, 2005). Por otro lado, Teece et al. (1997) señalan la importancia de 

reconfigurar el conocimiento existente con el nuevo conocimiento adquirido 

socialmente del exterior. Así, Dyer y Sigh (1998) afirman que las empresas colaboran 

para poder tener acceso a recursos específicos y capacidades que se derivan del 

conocimiento. De igual forma, Zahra y George (2002) señalan que las relaciones 

desarrollan ciertos mecanismos que permiten transformar el conocimiento externo de la 

empresa en capacidades internas que puedan ser explotadas en nuevos productos, 

procesos o servicios. De este modo, creemos que el enfoque de las capacidades 

dinámicas sirve de nexo de unión entre los recursos arraigados en la red de relaciones 
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poseída por la empresa y su transformación, adaptación y aprovechamiento para el 

desarrollo de una orientación más emprendedora. 

Figura 1.1. Planteamientos teóricos del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De forma más específica, con el fin de superar las limitaciones previas 

señaladas, en este trabajo analizamos las relaciones existentes entre el capital social, las 

capacidades dinámicas y la orientación emprendedora. De este modo, para el desarrollo 

de un modelo explicativo sólido nos basamos en la conexión de diferentes 

planteamientos teóricos –figura 1.1.-. En primer lugar nos centramos en el enfoque de 

redes sociales mediante los planteamientos de la teoría del capital social (Bourdieu, 

1986; Coleman, 1988; Putnam, 1993; Lin, 2001). En segundo lugar, profundizamos en 

la teoría de recursos y capacidades a través del enfoque de las capacidades dinámicas 

(Teece et al., 1997). Por último, abordamos el enfoque de la orientación emprendedora 

(Miller, 1983; Covin y Slevin, 1989; Lumpkin y Dess, 1996). Consideramos que la 

combinación de la teoría del capital social y el enfoque de las capacidades dinámicas 

proporcionan una base sólida desde la que poder explicar la orientación emprendedora 

de la empresa. Más concretamente, proponemos que las capacidades dinámicas son un 
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elemento conductor clave para explicar la relación entre las relaciones sociales y el 

establecimiento de una mayor orientación emprendedora. 

Finalmente, en la literatura empírica predominan los trabajos que analizan la 

orientación emprendedora en industrias emergentes o centradas en la tecnología 

(Wiklund y Shepherd, 2005; Walter, Auer y Ritter, 2006; Tang, Tang, Zhang y Li, 

2007; Renko, Carsrud y Brännback, 2009; Chaston y Sadler-Smith, 2012; entre otros). 

Sin embargo, creemos que la industria agroalimentaria, considerada como una industria 

madura, es un marco adecuado para abordar la parte empírica de la tesis doctoral. En 

primer lugar, el capital social es un aspecto que incluye componentes culturales y 

sociológicos que se desarrollan con el transcurso del tiempo. Esto provoca que el 

estudio de una industria tradicional como la agroalimentaria, sea adecuada para explorar 

el efecto del capital social desarrollado en el tiempo. En segundo lugar, esta industria 

madura, caracterizada por una elevada competitividad, facilita el análisis de la 

acumulación y transferencia de conocimiento entre los agentes. Finalmente, la tendencia 

actual de la industria agroalimentaria que muestra un elevado interés en el desarrollo de 

innovaciones, la mejora de la satisfacción de las necesidades del cliente y la 

anticipación de los cambios del entorno competitivo, favorece el estudio de la 

orientación emprendedora como factor diferenciador de los agentes.  

Los argumentos señalados previamente justifican el interés por el desarrollo de 

esta investigación. En el siguiente apartado planteamos los objetivos que pretendemos 

conseguir a través de la misma.  

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Anteriormente, hemos indicado que el espíritu emprendedor y particularmente la 

orientación emprendedora desarrollada por las empresas y los agentes de una sociedad, 

inciden en su competitividad y desarrollo económico. Así mismo, observamos en la 

literatura diversos trabajos que de forma teórica y empírica analizan los posibles 

factores que pueden incidir en el desarrollo de una orientación emprendedora. Sin 

embargo, a pesar de estos esfuerzos, consideramos que sigue siendo necesario 

profundizar en diferentes aspectos que la literatura no ha resuelto satisfactoriamente o 

que no han sido analizados. De este modo, mediante este trabajo nos proponemos 

abordar los antecedentes de la orientación emprendedora de las empresas, 
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particularmente el efecto directo, e indirecto a través de las capacidades dinámicas, que 

tiene el capital social sobre el desarrollo de una orientación emprendedora. 

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es: estudiar el efecto directo y 

mediado por las capacidades dinámicas del capital social sobre la orientación 

emprendedora de la empresa. 

Para afrontar este objetivo general, realizamos una revisión de las principales 

aportaciones teóricas y empíricas sobre los campos de estudio abordados en el trabajo   

–orientación emprendedora, capital social y capacidades dinámicas-. A partir de esta 

revisión teórica, definimos un modelo explicativo mediante el cual planteamos 

diferentes efectos o relaciones entre el capital social, las capacidades dinámicas y la 

orientación emprendedora de las empresas de la industria objeto de estudio                     

–agroalimentaria-. Este modelo explicativo nos permite establecer una serie de hipótesis 

que son contrastadas posteriormente en el análisis empírico. 

Siguiendo este planteamiento, hemos definido tres objetivos específicos, que nos 

permiten, de forma secuencial, presentar el desarrollo de nuestra investigación. 

En primer lugar, realizar una revisión de las aportaciones teóricas y empíricas 

más relevantes de la literatura al estudio de la orientación emprendedora, el capital 

social y las capacidades dinámicas. Esta revisión nos permite aproximarnos a la base 

teórica y conceptual, la estructura dimensional y las principales aportaciones de los tres 

tópicos clave de este estudio. Especial interés adquiere conocer la importancia de la 

orientación emprendedora para la mejora de los resultados económicos y qué factores 

antecedentes –internos y externos- pueden conducir a una empresa a desarrollar una 

orientación más emprendedora. Para la consecución de este objetivo, realizamos una 

amplia búsqueda bibliográfica, mediante la cual analizamos un elevado número de 

trabajos teóricos y empíricos relacionados con el objeto de estudio de nuestra 

investigación. 

El segundo objetivo específico consiste en desarrollar un modelo explicativo 

para determinar el efecto directo de las dimensiones del capital social en la orientación 

emprendedora de la empresa. Para ello, planteamos un modelo estructural y aplicamos 

un análisis de ecuaciones estructurales con el fin de contrastar la influencia directa de 

las tres dimensiones del capital social planteadas por Nahapiet y Ghoshal (1998)           
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–estructural, relacional y cognitiva- y detectar posibles efectos heterogéneos de estas 

relaciones. Como se ha señalado previamente, los escasos estudios previos han 

analizado el papel genérico del capital social, sin estudiar la posible heterogeneidad de 

relaciones entre las dimensiones de este constructo y la orientación emprendedora. 

El tercer objetivo específico consiste en desarrollar un modelo explicativo para 

determinar el rol mediador de las capacidades dinámicas en la relación entre el capital 

social y la orientación emprendedora de la empresa. Para ello, del mismo modo que en 

el objetivo previo, planteamos un modelo estructural y aplicamos un análisis de 

ecuaciones estructurales para contrastar el papel clave que pueden desempeñar las 

capacidades dinámicas para conducir el capital social de la empresa hacia una 

orientación más emprendedora que favorezca el desarrollo y mantenimiento de una 

ventaja competitiva. De este modo, a través de este análisis, podremos contrastar la 

influencia tanto directa como indirecta de las dimensiones del capital social en la 

orientación emprendedora, así como el papel mediador de las capacidades dinámicas. 

Desde este enfoque, proponemos que las dimensiones del capital social conducirán 

hacia una orientación emprendedora, principalmente cuando se enfoquen a desarrollar y 

reconfigurar las capacidades dinámicas. Así, nos planteamos demostrar cómo aquellas 

empresas que aprovechan su capital social para acceder a recursos e información 

valiosos, generarán mayores capacidades dinámicas que les permitan transformar, 

asimilar y utilizar el conocimiento para desarrollar una orientación más emprendedora. 

En la figura 1.2 presentamos un esquema de los principales objetivos de este 

trabajo y de la metodología que hemos aplicado para poder alcanzarlos. 

1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En este apartado describimos brevemente los capítulos de nuestro trabajo de 

investigación. La figura 1.3 muestra un esquema de la estructura de esta tesis doctoral. 

De forma general, hemos estructurado el trabajo en dos partes diferenciadas, 

fundamentos teóricos y análisis empírico, divididas en siete capítulos, que nos permiten 

abordar los objetivos iniciales planteados en el trabajo. Antes de analizar los apartados 

del marco teórico, realizamos una introducción en la que proporcionamos una 

justificación del objeto del estudio y presentamos los objetivos básicos de nuestra 



Capítulo 1: Introducción 

 

13 
 

investigación. Así mismo, en esta introducción, describimos la estructura del trabajo y 

el contenido de los capítulos en los que se divide.  

Figura 1.2. Objetivos y metodología aplicada en la tesis doctoral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el primer capítulo del marco teórico realizamos una aproximación a la teoría 

del capital social. Inicialmente abordamos el origen y definición del concepto de capital 

social. Seguidamente, analizamos los niveles de análisis y las distintas perspectivas 

desde las que puede estudiarse el concepto. Además, examinamos las diversas 

clasificaciones que han surgido en la literatura de las dimensiones que forman el capital 

social y nos centramos en la presentada por Nahapiet y Ghoshal (1998) por su amplia 

aceptación en trabajos previos y su adecuación al enfoque de nuestro estudio. 
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Finalmente, tomando como base el trabajo de Adler y Kwon (2002), analizamos la 

formación del capital social a partir de la estructura de relaciones sociales en las que se 

encuentra inmersa la empresa y los beneficios proporcionados por el mismo para la 

obtención de conocimiento, en la innovación, entrepreneurship y en el resultado de la 

empresa. 

En el segundo capítulo teórico introducimos otro de los factores claves de 

nuestra investigación, la orientación emprendedora. Para ello, realizamos inicialmente 

una aproximación al concepto a partir del entrepreneurship, analizando la evolución 

que ha seguido el mismo en la literatura previa. Posteriormente, examinamos las 

dimensiones que forman el concepto, profundizando en la caracterización de cada una 

de ellas. A continuación, nos centramos en analizar, mediante la revisión de la literatura 

previa, los factores que determinan o condicionan el establecimiento y desarrollo de la 

orientación emprendedora en la organización. Finalmente, profundizamos en los 

resultados de los trabajos previos que analizan su efectividad. La revisión de la 

literatura confirma el papel esencial de la orientación emprendedora para la mejora de 

los resultados empresariales. 

En el tercer capítulo de la parte teórica abordamos las capacidades dinámicas. 

Para ello, en primer lugar, realizamos una aproximación al enfoque de recursos y 

capacidades mediante la definición de sus conceptos principales y su clasificación. Así 

mismo, presentamos las principales críticas que han llevado a la revisión de este 

enfoque. A continuación, y como resultado de estas críticas, presentamos la perspectiva 

de las capacidades dinámicas, como una extensión del enfoque de recursos en entornos 

dinámicos. Para ello, analizamos el concepto y la relación existente entre ambos 

enfoques a través del desarrollo de las capacidades. Posteriormente, presentamos las 

características de las diversas capacidades dinámicas y analizamos las clasificaciones 

observadas en la literatura y sus relaciones teóricas. Finalmente, examinamos tanto los 

antecedentes que forman las capacidades dinámicas como sus efectos sobre los 

resultados de la empresa. 

El cuarto capítulo teórico se dirige a la elaboración y presentación de los 

modelos de nuestro trabajo. En primer lugar, presentamos un modelo explicativo en el 

que analizamos la relación directa entre cada una de las dimensiones del capital social y 

el desarrollo de una orientación emprendedora en las empresas. A continuación, 
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planteamos un segundo modelo explicativo en el que estudiamos el efecto mediación o 

conductor de las capacidades dinámicas en la relación propuesta en nuestro primer 

modelo. Por tanto, en este capítulo presentamos la justificación y propuesta de las 

diferentes hipótesis del trabajo, que serán contrastadas posteriormente en el desarrollo 

de la tesis doctoral. 

Figura 1.3. Estructura de la tesis doctoral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez desarrollada la primera parte de la tesis doctoral –fundamentos teóricos- 

y estudiados los tópicos y los modelos que configuran nuestro trabajo, procedemos a 

desarrollar la segunda parte del mismo –análisis empírico-. Esta segunda parte, que nos 

permite contrastar las hipótesis planteadas en los modelos teóricos, está compuesta por 

tres capítulos. En el primero realizamos una aproximación a la industria agroalimentaria 

en España. En segundo lugar presentamos el diseño de la investigación, exponiendo la 

metodología utilizada en el trabajo. Finalmente, presentamos en el último capítulo de 

esta parte los resultados obtenidos en el análisis empírico. 

De este modo, en el sexto capítulo –La industria agroalimentaria en España-, 

realizamos una breve introducción a la industria objeto de estudio. En primer lugar, 

exponemos la evolución y transformaciones de la industria agroalimentaria en los 

últimos años en España. A continuación, presentamos los principales aspectos de la 

industria, a través de un análisis exploratorio de diversos datos macroeconómicos          

–número y distribución de las empresas, nivel de producción, comercio exterior, 

mercado de trabajo e innovación- que nos permiten establecer una imagen real de la 

situación de la industria. Finalmente, realizamos un estudio de las diferentes ramas de 

actividad que forman la estructura de la industria agroalimentaria y presentamos 

diversas características de cada uno de ellas en términos de producción, mercado de 

trabajo y comercio exterior. 

En el capítulo siete –Diseño de la investigación empírica- presentamos la 

metodología utilizada para la contrastación empírica de los modelos propuestos. En 

primer lugar determinamos la población objeto de estudio y la muestra obtenida para la 

realización del análisis empírico. En el siguiente apartado mostramos el método de 

recogida de datos empleado en nuestro trabajo. A continuación, presentamos la 

medición de las variables utilizadas en la realización de nuestro estudio y la validez de 

la muestra obtenida respecto al total de la población. Finalmente, explicamos de forma 

detallada el tratamiento de la información obtenida y las distintas técnicas estadísticas 

utilizadas para ello. 

En el siguiente capítulo –Resultados-, realizamos, en primer lugar, un análisis 

exploratorio a partir del estudio descriptivo de las variables utilizadas en nuestro 

trabajo. A continuación, analizamos la validez y fiabilidad de las escalas empleadas. 

Seguidamente, presentamos los resultados obtenidos del análisis de regresión mediante 
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mínimos cuadrados parciales –PLS-. Respecto a este análisis, primero realizamos la 

evaluación del modelo de medida –fiabilidad individual del ítem, fiabilidad compuesta, 

validez convergente y validez discriminante-. En segundo lugar, realizamos la 

evaluación de nuestro modelo estructural –modelo directo y modelo mediación-. 

A continuación, recogemos en el último capítulo de la tesis doctoral la discusión 

de los resultados obtenidos en el análisis empírico y las conclusiones extraídas. 

Además, incluimos en el capítulo una serie de recomendaciones para las empresas e 

instituciones, las limitaciones de nuestro trabajo y las principales líneas de investigación 

que se pueden derivar de la tesis. 

Finalmente, adjuntamos en este trabajo la bibliografía utilizada para su 

realización, así como un anexo con el cuestionario empleado para la recogida de los 

datos. 
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CAPÍTULO 2: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo analizamos el concepto, las dimensiones y el debate existente 

sobre el capital social. Aunque inicialmente surgió en el ámbito de estudio de la 

sociología (Bourdieu, 1986 y Coleman, 1988), posteriormente se produjo un uso 

generalizado del concepto en disciplinas de estudio muy diversas. Así, se ha empleado 

para explicar aspectos tan diferenciados como el desarrollo económico -a nivel 

nacional, regional y organizativo-, el progreso educativo o la migración en una 

determinada región. Granovetter (1985) sugiere que los comportamientos tanto 

individuales como organizativos no pueden ser nunca entendidos de forma aislada de 

sus relaciones sociales, debido a que dichas interacciones se encuentran arraigadas en la 

red de relaciones personales y sociales. 

El enfoque del capital social se centra en la importancia concedida a los 

beneficios potenciales derivados del posicionamiento de un agente en una red social 

favorable (Bourdieu, 1986). Este concepto hace referencia a la estructura y al contenido 

de las relaciones y se considera como un aspecto valioso debido a que resuelve 

problemas de coordinación, reduce los costes de transacción y facilita los flujos de 

información entre los agentes (Lin, 2001). Así mismo, Bourdieu (1986) argumenta que 

las redes proporcionan valor a los agentes que se encuentran en ellas, permitiéndoles 

aprovechar los recursos establecidos en sus relaciones. De este modo, el pensamiento 

principal de esta perspectiva es que las redes de relaciones constituyen un recurso 

valioso para los diversos agentes y proporcionan acceso a los recursos que posee el 

colectivo. Por lo tanto, a lo largo de la literatura, el capital social se reconoce como un 

elemento que permite a los diferentes agentes obtener diversas ventajas (Dyer y Singh, 

1998; Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y Ghoshal, 1998; Adler y Kwon, 2002). Así, los 

estudios que analizan el papel del capital social en las organizaciones, muestran que éste 

concepto es un factor esencial en la explicación del éxito de las empresas, ya que 

favorece actividades como: el intercambio de recursos, la creación de capital intelectual, 

el aprendizaje organizativo, la innovación o el entrepreneurship (Hitt, Lee y Yucel, 

2002). 
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Por otra parte, debemos incidir en el concepto de red. Este concepto hace 

referencia al conjunto de agentes y a la relación o relaciones que los conectan. La 

literatura muestra la existencia de dos perspectivas en las que se han centrado los 

trabajos del capital social. Por un lado, como un grupo de organizaciones relacionadas   

–red externa- en el que las organizaciones se relacionan con otros agentes externos a 

ella. Por otro lado, la empresa puede analizarse como una forma propia de capital social, 

donde las relaciones se producen en el interior de la empresa –red interna- (Walter, 

Lechner y Kellermanns, 2007). Estas redes no son estáticas, sino que sufren una 

continua transformación a lo largo del tiempo. Así, las redes son construidas y 

reformadas continuamente mediante las diferentes acciones de los agentes que las 

componen (Nohria, 1992). Por tanto, las oportunidades y recursos a los que tienen 

acceso los agentes de una red vienen determinados por la posición que ocupan en la 

misma y por el tipo de vínculos que han establecido con los demás agentes a largo plazo 

(Uzzi, 1996). 

Con el fin de realizar un análisis profundo de la perspectiva del capital social de 

las empresas, debemos distinguir entre los poseedores reales del capital social, sus 

dimensiones, los factores determinantes y sus beneficios (Inkpen y Tsang, 2005). En 

primer lugar, el concepto de capital social puede ser analizado desde un punto de vista 

individual -bien privado- o desde una perspectiva de grupo -bien colectivo-. En nuestro 

trabajo analizamos el capital social desde un punto de vista individual, siendo las 

empresas las poseedoras del mismo. En relación con las dimensiones del capital social, 

empleamos la clasificación propuesta por Nahapiet y Ghoshal (1998) representada 

mediante tres dimensiones –estructural, relacional y cognitiva-. Respecto a sus factores 

determinantes, Adler y Kwon (2002) proponen la existencia de tres tipos de relaciones 

determinantes del capital social: relaciones de mercado, relaciones jerárquicas y 

relaciones sociales, siendo estas últimas las que conforman realmente la estructura 

social generadora de capital social. En cuanto a los beneficios derivados del capital 

social, podemos destacar los siguientes: adquisición de conocimiento, incremento de la 

innovación, entrepreneurship y mejora de los resultados. A pesar de las innumerables 

ventajas de aquellas organizaciones que poseen un mayor capital social, la literatura ha 

remarcado también algunas desventajas. En este punto, se señalan los efectos de 

determinados tipos de redes, que pueden producir una situación de redundancia en la 
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información intercambiada y de bloqueo ante la innovación y los cambios producidos 

en el entorno (Halpern, 2005). 

2.2. EL ARRAIGO COMO ANTECEDENTE A LA NOCIÓN DE CAPITAL 

SOCIAL 

La visión o perspectiva del concepto de capital social está basada en una serie de 

nociones complementarias que contribuyen a su configuración. Así, el arraigo               

–embeddedness-, es un aspecto genérico que ayuda a la definición del capital social.  

Polanyi (1957) utiliza el concepto de arraigo para describir la estructura social 

de los mercados modernos, mientras que Schumpeter (1942) y Granovetter (1985) 

señalan su importante efecto en la acción económica, centrándose particularmente en el 

contexto de las redes interempresariales. El trabajo de Granovetter (1985) trata de 

integrar las aproximaciones realizadas desde el campo sociológico y económico de la 

teoría de la organización (Uzzi, 1997). Así, este estudio establece un importante 

precedente en la conceptualización del capital social, destacando la ubicuidad del 

arraigo social en los intercambios económicos.  

El concepto de arraigo es contrario a las teorías neoclásicas, que admiten que las 

relaciones sociales influyen débilmente en el comportamiento racional del individuo. 

Sin embargo, Granovetter (1985) sugiere que los comportamientos y las instituciones 

económicas no pueden ser entendidos de forma separada de sus relaciones sociales, 

debido a que las interacciones económicas que se producen, están de algún modo 

arraigadas en la red de relaciones personales y sociales. Por tanto, la consideración de 

dichas interacciones de forma independiente a las relaciones sociales de dicha red, 

conduciría a un malentendido. Esa interacción de actividades es lo que Granovetter 

(1985) denomina como “arraigo social”. De modo que el arraigo puede definirse como 

el “grado en el cual la acción económica está vinculada o depende de la acción o 

instituciones que son no-económicas en contenido, metas o procesos” (Granovetter, 

2005: 35). En esta conceptualización, Granovetter contrasta su aproximación con la de 

insuficiencia de socialización de los economistas neoclásicos, quienes afirman que el 

comportamiento racional está basado en el interés propio de los individuos sin verse 

afectado por las relaciones sociales. Del mismo modo, también confronta sus ideas con 

la perspectiva de una socialización excesiva de la sociología moderna, en la que las 
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normas y valores se encuentran internalizados de forma que la obediencia no es 

percibida como una imposición. 

 Por otro lado, Coleman (1988: 97) considera el arraigo como “un intento para 

introducir el análisis de los sistemas económicos, organizaciones sociales y relaciones 

sociales, no meramente como una estructura que brota en un lugar para cumplir una 

función económica, sino como una estructura con historia y continuidad que le da un 

efecto independiente en el funcionamiento de los sistemas económicos”. Por su parte, 

Adler y Kwon (2002) señalan que la acción económica se encuentra arraigada en 

vínculos sociales que se producen de forma continua y que pueden posibilitar, en 

determinadas circunstancias, o dificultar, en otras, los intercambios entre los diversos 

actores, lo que facilita la transferencia e intercambio de información entre unos agentes 

y otros.  

De la misma forma, los factores sociales resultado del arraigo de un agente en un 

determinado contexto social, pueden influir alterando el conjunto de oportunidades 

percibidas por los demás agentes (Gulati, 1999). Estas estructuras sociales en las que los 

agentes se encuentran arraigados pueden tener importantes implicaciones tanto para su 

comportamiento como para el resultado de la organización (Baker, 1990). Además, 

Uzzi (1999) señala que el arraigo generado en los intercambios económicos puede crear 

un valor único, que motiva a los demás agentes a participar en el intercambio para 

compartir el valor de dichas relaciones en beneficio mutuo. Así, el arraigo promueve y 

facilita la transferencia de recursos privados, de información sobre atributos no 

observados en los productos y sobre soluciones erróneas en el desarrollo de los mismos, 

así como de necesidades de fuentes específicas de materias primas, planes de inversión 

y recursos críticos para la empresa (Uzzi, 1997). 

 Finalmente, Granovetter (1992) distingue entre el arraigo relacional y 

estructural, englobando dentro de cada uno de estos conceptos la configuración de la red 

de un agente y la calidad de las relaciones, respectivamente. De este modo, es 

complicado explicar los intercambios producidos entre los agentes sin tener en cuenta 

ambas dimensiones del arraigo (Moran, 2005). Estas conceptualizaciones son la base de 

las dimensiones del capital social propuestas más tarde por Nahapiet y Ghoshal (1998), 

que analizamos con más detalle en un apartado posterior. 
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2.3. ORIGEN Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE CAPITAL SOCIAL 

2.3.1. Desarrollo conceptual del capital social 

Las primeras aportaciones al concepto de capital social son realizadas por Alexis 

de Tocqueville en 1835 en su libro “La democracia en América”. En este trabajo 

expone la gran diferencia existente entre los franceses y los estadounidenses, debido en 

gran medida a la propensión de los últimos por cultivar lo que denominó como “arte 

asociativo” (Tocqueville, 1835). Esta capacidad para la formación de asociaciones, la 

reciprocidad y la confianza permitían la superación del individualismo, haciendo 

posible un mejor funcionamiento de la democracia. 

Al realizar una revisión de la literatura previa, observamos como los diferentes 

trabajos han dado a Tocqueville la paternidad de la noción de capital social (Fukuyama, 

2000; Putnam, 2000). Sin embargo, también se ha resaltado la importancia de trabajos 

de la sociología clásica (Durkheim, 1983; Marx, 1894; Weber, 1914), debido al énfasis 

realizado en los vínculos sociales para la cohesión y la cooperación social. Estos 

aspectos son de gran importancia debido a su consideración como principios de 

solidaridad de las sociedades modernas. 

 Sin embargo, no fue hasta 1916, cuando Lyda Judson Hanifan utilizó de forma 

específica, por primera vez, el concepto de “capital social”, describiéndolo como: 

“aquellos componentes tangibles que cuentan sumamente en las vidas cotidianas de las 

personas, específicamente: la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las 

relaciones sociales entre individuos y familias que conforman una unidad social...” 

(Hanifan, 1916: 130). 

 A pesar de ello, las aportaciones realizadas en esta época fueron escasas. De 

hecho, no surgió nuevamente el interés por el capital social hasta la década de los años 

ochenta del siglo pasado. Fue en este período en el que se establecieron la mayoría de 

las premisas de la teoría del capital social. Concretamente, las investigaciones de 

Bourdieu (1986) y Coleman (1988) son consideradas la base fundacional de dicha 

teoría. 

 Pierre Bourdieu y James Coleman describieron de un modo detallado y 

exhaustivo el concepto de capital social. Bourdieu (1986) señala que, desde el punto de 
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vista de los economistas, dominado por una mentalidad centrada en las ciencias 

políticas y sociales, se descuida la importancia de grandes áreas de la vida, económicas 

y sociales. Por tanto, afirma que debido a las diferentes formas que puede tomar el 

capital social, es esencial explicar la estructura y las dinámicas de las diferentes 

sociedades (Bourdieu y Wacquant, 1992). Así, define el capital social como (Bourdieu, 

1986: 248-249): 

“…la suma de los recursos actuales y potenciales que se encuentran ligados 

a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento mutuo entre los agentes –en otras 

palabras, de miembros de un grupo-, proporcionando a cada uno de sus 

miembros el soporte de la colectividad –capital propio-, una ‘credencial’ 

que les da derecho al crédito, en los diferentes sentidos de la palabra.” 

 Por lo tanto, señala que la cantidad de capital poseído y mantenido por un 

agente, depende del tamaño de la red de conexiones que pueda realmente movilizar y 

del volumen de capital y los recursos poseídos por cada uno de los agentes a los cuáles 

esté conectado (Bourdieu, 1986). 

 Al mismo tiempo, Coleman (1988) indica que el capital social es definido por su 

función y, como otras formas de capital, es productivo, haciendo posible el logro de 

determinados objetivos y metas que no podrían obtenerse en su ausencia. Contrario a las 

afirmaciones realizadas por Bourdieu (1986), Coleman (1988) sugiere que el concepto 

de capital social se encuentra en la estructura de la red donde el individuo se encuentra 

involucrado, en lugar de en las relaciones sociales poseídas. 

 Así, no solamente los agentes inversores alcanzan los beneficios del capital 

social, sino que también se beneficiarán aquellos otros agentes que forman parte de la 

misma estructura social (Coleman, 1990). De este modo, define el capital social como 

(Coleman, 1990: 302): 

“No es una sola entidad, sino que es una variedad de diferentes entidades 

que poseen dos características en común: Todas ellas conforman algún 

aspecto de la estructura social, y todas facilitan determinadas acciones de 

los individuos que están dentro de la estructura.” 
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 Con esta definición Coleman señalaba que el capital social es un elemento que 

apoya, en la estructura social, las acciones de los diferentes agentes que son miembros 

de dicha estructura. Siguiendo su trabajo, podemos diferenciar entre distintas facetas 

que componen el capital social: confianza relacional mutua entre los agentes, relaciones 

de autoridad, información potencial, normas efectivas y apropiabilidad de las 

organizaciones sociales (Hauberer, 2011). 

 El desarrollo del concepto de capital social se encuentra vinculado a Robert 

Putnam, a través de su trabajo en 1993, Making Democracy Work. Este autor, después 

de realizar una comparación entre diferentes partes de Italia, concluye que un factor 

crítico de buen gobierno y de progreso económico es la vitalidad de la vida comunitaria 

y el nivel de confianza establecido, es decir, el capital social. En este sentido, sugiere 

que las diferencias en el éxito de los gobiernos regionales son el resultado de las 

diferencias en el capital social entre las regiones. 

 Putnam desarrolló su concepto de capital social siguiendo las ideas propuestas 

por Coleman. De este modo, Putnam afirma que las relaciones entre los individuos 

generan las redes sociales, las normas de reciprocidad y la confiabilidad entre los 

agentes de las mismas. Estas facetas o aspectos de la vida social constituyen el capital 

social, permitiendo a los agentes actuar de forma conjunta más efectivamente para 

lograr los objetivos conjuntos de una colectividad. 

 De acuerdo con Putnam (2000), uno de los elementos esenciales del capital 

social es la confianza entre los actores, por lo que a mayor nivel de confianza entre los 

agentes de una determinada comunidad, mayor será la cooperación entre los mismos. 

Otro factor que destaca es el compromiso cívico en la red. En este caso, según se 

incrementa la densidad de la red de una comunidad, será más probable que los agentes 

participantes en la misma logren una cooperación mayor y una ventaja común. Al 

mismo tiempo, el arraigo existente en los intercambios generados en estas redes 

cerradas reduce los incentivos para un comportamiento oportunista de los demás 

agentes. Finalmente, como último aspecto, Putnam destaca las normas de reciprocidad, 

haciendo referencia a que los agentes y las personas de una determinada red se ayudan 

entre ellos sin tener la expectativa del retorno inmediato de un bien o un servicio. Estas 

normas de reciprocidad permiten el desarrollo de un comportamiento recíproco de 

confianza en situaciones donde normalmente no lo tendrían (Putnam, 2000). 
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 Por otra parte, es importante destacar la distinción realizada por Putnam entre el 

capital social bonding y bridging. Respecto al capital social bonding, Putnam (2000: 22) 

señalaba que “algunas formas de capital social tienen, por elección o necesidad, un 

punto de vista interior y tienden a reforzar las identidades exclusivas y los grupos 

homogéneos”. Frente a esta perspectiva, el capital social bridging considera que “otras 

redes tienen una perspectiva hacia afuera e incluyen a personas y agentes a través de 

diversas divisiones o grupos sociales”. De este modo, el capital social bonding se 

encuentra dirigido hacia el interior del grupo, y facilita la mejora de la homogeneidad en 

las características de la red, permite movilizar la reciprocidad y la solidaridad entre los 

agentes y fortalece los vínculos entre los mismos. Por otro lado, el capital social 

bridging está dirigido hacia el exterior del grupo y vincula a agentes muy diferentes. 

Este capital social bridging puede ser utilizado para conectar o vincular beneficios 

externos y asegurar el flujo de información novedosa entre los agentes internos. Putnam 

(2000) afirma que las diferencias entre las regiones se deben en gran medida a las 

diferencias existentes en el capital social y que dicho capital social: (1) se crea en las 

redes formadas entre los diferentes agentes; (2) surge gracias al compromiso cívico, 

reciprocidad, confianza y asociatividad; y (3) produce beneficios tanto para los agentes 

que se encuentran dentro de la red, como para aquellos que guardan cierta relación, aún 

no estando en ella. 

 De forma simultánea a Putnam, surgen las principales contribuciones a la teoría 

del capital social realizadas por Burt (1992), quien integra en el concepto de capital 

social, la teoría estructural de la acción y el concepto general de redes. De acuerdo con 

Burt, pueden existir diferentes niveles de redes –redes de individuos (ego-networks), 

redes de subgrupos o diferentes grupos como un sistema estructurado- (Hauberer, 

2011). Burt define las ego-networks como aquel conjunto de individuos con los que un 

agente posee una relación directa. Estas relaciones pueden estar caracterizadas por su 

alcance, densidad y multiplicidad (Burt, 1982). El alcance mide la diversidad de 

contactos poseídos por un determinado agente. Una red será densa si todos los agentes 

se encuentran conectados por una relación fuerte. Finalmente, la multiplicidad mide el 

grado en el cual los agentes tienen diferentes tipos de relaciones con otro agente en la 

red (Burt, 1982). 
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 Desde esta perspectiva, cada agente necesita información para ser capaz de 

realizar intercambios óptimos en el mercado y para sobrevivir. Si la información 

poseída por el agente es incompleta, estos deberán utilizar sus redes para obtener la 

información apropiada (Burt, 2001). Siguiendo la argumentación de Burt, los beneficios 

de la información pueden ser obtenidos principalmente en redes grandes y 

diversificadas. Así, no solamente el tamaño de la red es crucial, también el número de 

contactos no redundantes (Burt, 1992). Una relación será redundante si conduce a los 

mismos agentes y, por tanto, a la misma información. Si un contacto no es redundante, 

habrá un hueco estructural. Estos huecos estructurales son definidos como “una 

relación de no redundancia entre dos contactos. (…) Como resultado del hueco entre 

ellos, los dos contactos proporcionarán beneficios de red que son sumativos en algún 

grado en lugar de superpuestos” (Burt, 1992: 18). 

 En contraste con los planteamientos de Coleman, Burt concluye que el capital 

social valioso no existe en redes estructurales cerradas con vínculos fuertes, sino que 

solamente estará presente en redes abiertas que contengan un gran número de huecos 

estructurales y, por tanto, con nueva información valiosa para los diferentes agentes. 

Así, una red será efectiva si no hay relaciones redundantes y cada uno de los agentes 

alcanza una red completa (Burt, 1992), logrando la eficiencia de la red cuando sea 

máximo el número de contactos no redundantes. 

 Finalmente, Lin (2001) critica la conceptualización del capital social como un 

bien público, individual o colectivo, como sugerían los trabajos previos de Bourdieu, 

Coleman y Putnam. En esta línea, afirma que el capital social solamente beneficia a los 

individuos o grupos que pueden obtener beneficios de él, considerando el capital social 

como un bien privado. Así, el capital social representa “los recursos arraigados en una 

estructura social y que están disponibles o son movilizados en determinadas acciones 

intencionales” (Lin, 2001: 29). Además, en contraste con Coleman, quien se centra en 

los vínculos fuertes, o de Burt, quien se centra en los beneficios de los vínculos débiles 

y de los huecos estructurales, Lin argumenta que una estructura social estará 

caracterizada por ambos tipos de redes, abiertas y cerradas, con vínculos fuertes y 

débiles. De manera que las redes abiertas permitirán a los agentes mejorar el desarrollo 

de oportunidades al tener acceso a recursos que no pueden encontrar en su círculo 
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próximo. Por otro lado, las redes densas incrementarán la movilización de otros agentes 

con intereses y recursos similares (Lin, 2001). 

Es a partir de 1995 cuando se produce un uso extensivo del capital social en 

diversas disciplinas -sociología, economía, etc.-, y es utilizado para realizar una 

explicación de aspectos y fenómenos tan diversos como el desarrollo económico, el 

progreso en la educación, la migración, etc. Esto provocó que apareciera una gran 

diversidad de definiciones del capital social –tabla 2.1.-. Algunas de estas definiciones 

se centran en las relaciones de un agente con otros agentes, otras en la estructura de las 

relaciones entre diversos agentes y un tercer grupo en ambos aspectos (Adler y Kwon, 

2002).  

Tabla 2.1. Definiciones de capital social 

Hanifan 

(1916: 130) 

“Aquellos componentes tangibles que cuentan sumamente en las vidas cotidianas de 

las personas, específicamente: la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las 

relaciones sociales entre individuos y familias que conforman una unidad social”. 

Bourdieu 

(1986: 248) 

“la suma de los recursos actuales y potenciales que se encuentran ligados a la 

posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 

reconocimiento mutuo entre los agentes, proporcionando a cada uno de sus 

miembros el soporte de la colectividad –capital propio-”. 

Coleman 

(1990: 305) 

“…es el valor que tienen para los actores aquellos aspectos de la estructura social, 

como los recursos que pueden utilizar para perseguir sus intereses”. 

Burt       

(1992: 9) 

“Amigos, compañeros y contactos más generales a través de los cuales recibes 

oportunidades para usar tu capital humano y financiero”. 

Portes     

(1995: 12) 

“El capital social se refiere a la capacidad de los individuos para ordenar los 

recursos escasos, en virtud de su pertenencia a redes o estructuras sociales más 

amplias”. 

Putnam    

(1995: 664-665) 

“Características de la vida social –redes, normas y confianza- que permiten a los 

participantes actuar juntos más eficazmente para perseguir los objetivos 

comunes… Capital social, en resumen, se refiere a las conexiones sociales y las 

normas y confianza de las mismas”. 

Nahapiet y 

Ghoshal 

(1998: 243) 

“La suma de los recursos actuales y potenciales insertados en, disponibles a través 

de y derivados desde la red de relaciones poseídas por un individuo o unidad 

social”. 

Lin (2001: 29) “Recursos arraigados en una estructura social a los que se tiene acceso o son 

movilizados en una acción deliberada”. 

Adler y Kwon 

(2002: 23) 

“…es la buena voluntad disponible para individuos o grupos. Su origen está en la 

estructura y contenido de las relaciones sociales de los actores. Sus efectos fluyen 

de la información, influencia y solidaridad que pone a disponibilidad del actor”. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la actualidad, el concepto de capital social ha sido utilizado en un número 

elevado de disciplinas de las ciencias sociales (Adler y Kwon, 2002). En el campo de la 

organización de empresas, ha servido para explicar con éxito actividades como el 

intercambio de recursos, las relaciones con proveedores, la innovación de producto, la 

creación de empresas –entrepreneurship-, el aprendizaje organizativo… Así, el artículo 

de Nahapiet y Ghoshal (1998) ha impulsado la utilización del capital social en este 

campo de estudio al mostrar el importante papel del capital social para la creación de 

capital intelectual. De modo que sus beneficios se observan en aspectos como los 

acuerdos intra o interempresariales (Koka y Presscott, 2002), el momento de facilitar los 

intercambios de información (Tsai y Ghoshal, 1998; Tsai, 2001), el grado de innovación 

(Yli-Renko, Autio y Sapienza, 2001), el comportamiento organizativo (Pennings, Lee y 

Witteloostuijn, 1998) o el rendimiento empresarial (Koka y Prescott, 2002; Acquaah, 

2007).  

En este trabajo adoptamos la definición propuesta por Nahapiet y Ghoshal 

(1998) por dos motivos principales: en primer lugar, por su adecuación a nuestra 

investigación, y en segundo lugar, por su amplia utilización en los estudios previos 

relacionados con el capital social (Tsai y Ghoshal, 1998; Yli-Renko et al., 2001; Liao y 

Welsch, 2003; Inkpen y Tsang, 2005; Atuahene-Gima y Murray, 2007; Molina-Morales 

y Martínez-Fernández, 2009; Guler y Nerkar, 2012; entre otros). Así, podemos definir 

el capital social como “la suma de los recursos actuales y potenciales insertados en, 

disponibles a través de y derivados de la red de relaciones poseídas por un agente o 

unidad social” (Nahapiet y Ghoshal, 1998: 243). 

2.3.2. Perspectivas del capital social 

La literatura previa ha mostrado dos perspectivas del capital social según el nivel 

en el que se conciben los resultados o beneficios del mismo, es decir, si estos beneficios 

son acumulados por el individuo o por el grupo. 

En la perspectiva individual, el centro de atención se encuentra en el uso del 

capital social por los individuos, es decir, en la manera en la que los individuos acceden 

y usan los recursos arraigados en las redes sociales para obtener beneficios de las 

acciones realizadas. Los puntos centrales a analizar en esta perspectiva son: (1) cómo 
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invierten los individuos en relaciones sociales y (2) cómo capturan los recursos 

arraigados en las relaciones para generar beneficios (Lin, 2001). 

La segunda perspectiva se centra en el capital social a nivel grupal. En este caso 

la discusión reside en (1) cómo ciertos grupos desarrollan y mantienen más o menos 

capital social como un recurso colectivo y (2) cómo ese recurso colectivo mejora las 

oportunidades de vida de los miembros del grupo. El interés central de esta perspectiva 

es explorar los elementos y procesos que intervienen en la producción y mantenimiento 

del recurso colectivo (Lin, 2001).  

La mayoría de los autores, sin embargo, están de acuerdo en que el capital social 

es a la vez un bien colectivo e individual, es decir, las redes sociales con recursos 

arraigados pueden beneficiar tanto a los individuos como al grupo (Leana y Van Buren, 

1999; Lin, 2001; Adler y Kwon, 2002). Más concretamente, las relaciones de una red 

interorganizativa y los recursos arraigados en la misma, serán beneficiosos tanto para el 

grupo de empresas a nivel colectivo, como para los actores individuales o empresas de 

la red (Lin, Fu y Hsung, 2001).  

El capital social como recurso colectivo es compartido por todos los miembros 

del grupo y tiende a ser analizado a nivel macro. En este caso, la unidad de análisis se 

centra en un grupo de empresas, una red, etc., donde se asume que los beneficios 

generados por la unidad de análisis pueden beneficiar a más de una empresa. De manera 

que está disponible y beneficia no sólo a los actores que lo crean sino también a los 

miembros de la red en general (Coleman, 1988; Kostova y Roth, 2003). Este capital 

social puede denominarse capital social colectivo (Lin et al., 2001). Sin embargo, el 

capital social como recurso individual es considerado como un atributo de los agentes 

individuales. Por tanto, se concibe como un bien privado, exclusivo para cada actor y 

que puede utilizarse como más le beneficie. Este capital social individual se estudia a 

nivel micro y ha sido denominado como capital social diferencial (Lin et al., 2001). 

2.4. NIVEL DE ANÁLISIS DEL CAPITAL SOCIAL EN LA EMPRESA 

En los apartados previos hemos analizado los aspectos fundacionales de la teoría 

del capital social y las perspectivas individual y colectiva del mismo. Sin embargo, la 

literatura ha señalado diferentes niveles desde los que puede analizarse el capital social. 
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Por un lado, la empresa podría ser analizada como una forma de capital social, 

centrándose en la red interna de la organización, donde las relaciones analizadas se 

producen en el interior de la empresa. Por otro lado, estarían las redes externas, en las 

cuales la empresa se relaciona con otros agentes externos a ella. Es considerable el 

número de trabajos que intentan analizar el capital social respecto a las relaciones 

internas o externas a la empresa (Leana y Van Buren, 1999; Walter et al., 2007; Burt, 

2009; Houghton, Smith y Hood, 2009; entre otros). En su trabajo, Walter et al. (2007) 

analizan los aspectos del capital social que son beneficiosos para cada una de las 

estructuras analizadas. Estos autores concluyen que será positiva la existencia, en la red 

externa de la empresa, de vínculos débiles y de una mayor centralidad en la red para 

tener acceso a diversas fuentes de información y a oportunidades novedosas que se 

encuentran fuera del dominio de conocimiento de la organización. En la red interna de 

la empresa será beneficiosa la existencia de una red cerrada para que el nuevo 

conocimiento tenga una mayor probabilidad de sobrevivir e integrarse en la base de 

conocimiento existente y un nivel bajo de centralización para incrementar los incentivos 

de las organizaciones a formar vínculos y transferir su conocimiento. Por lo tanto, 

resulta de gran interés analizar el capital social tanto en las relaciones entre las 

diferentes organizaciones, como el capital social existente en las relaciones presentes 

dentro de la red interna de la empresa. 

2.4.1. El capital social en la red interna de la organización 

Coase (1937) en su obra “The nature of the firm”, señala la necesidad de que 

existan las empresas, ya que en ellas se generan ventajas competitivas por la unión de 

grupos de individuos que poseen capacidades o habilidades complementarias, que son 

capaces de compartir un entendimiento y poseen unos compromisos comunes. Esto 

proporciona la cooperación entre los distintos agentes dentro de la empresa e 

incrementa su productividad. 

Adler y Kwon (2002) diferencian, según la literatura previa, la existencia de 

diversas definiciones del capital social dependiendo de si el capital social se centraliza 

principalmente en las relaciones que un agente mantiene con otros actores, en la 

estructura de relaciones de un agente dentro de un colectivo, o en ambos tipos de 

vínculos. Desde este enfoque se destaca la consideración de la empresa como forma de 

capital social, en lugar de observar el capital social como una red de empresas entre las 
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cuales se establecen una serie de relaciones. Así, no hace referencia tanto a los vínculos 

externos de una red establecida con otros agentes sino a su estructura interna, es decir, 

este capital social se centra en aquellos vínculos existentes entre los individuos o 

agentes dentro de un colectivo y, específicamente, en aquellas características que 

proporcionan cohesión y facilitan la búsqueda de objetivos colectivos.  

Por tanto, el concepto de capital social ha cobrado relevancia en el estudio de las 

organizaciones y en su estructura interna, pues éstas son consideradas por diversos 

autores como actores sociales interdependientes (Burt, 1992; Tsai y Ghoshal, 1998). 

Desde esta perspectiva, el capital social es reconocido como un elemento de máxima 

importancia para la empresa actual debido a su contribución en la ventaja competitiva, 

lo que se traduce en una creciente atención en la literatura de dirección estratégica 

(Grant, 1996; Nahapiet y Ghoshal, 1998; Tsai y Ghoshal, 1998; Adler y Kwon, 2002; 

McFadyen y Cannella, 2004). Los autores previos definen y analizan el capital social 

como un aspecto interno a la organización, pero no llegan a obtener una definición 

unificadora del concepto, sino diversas consideraciones de éste, como puede observarse 

en la tabla 2.2. 

Leana y Van Buren (1999) reflejan en su trabajo, considerado como una de las 

bases de este campo teórico, dos dimensiones que caracterizan al capital social 

organizativo: la asociabilidad y la confianza compartida. La primera de ellas refleja la 

voluntad de los componentes de una organización para subordinar sus objetivos y metas 

individuales a las acciones y objetivos colectivos de la organización. Respecto a la 

confianza compartida, Leana y Van Buren (1999) señalan que aquellas empresas con un 

capital social organizativo mayor, estarán caracterizadas por un grado más elevado de 

confianza, basada en la identificación entre los agentes. Este tipo de confianza es 

construida a partir de la historia de interacciones y relaciones personales con otros 

individuos de la empresa. 

Del mismo modo, Halpern (2005) señala que la empresa puede ser vista como 

una de las formas de capital social más importantes. Por este motivo, se centra en el 

estudio de las relaciones mantenidas en el interior de la misma. Así, explica que los 

diferentes individuos, considerados como la mano de obra de la organización, se unen 

en una red relativamente densa. Éstos individuos generan unas normas y objetivos 

compartidos, es decir, una cultura corporativa, un comportamiento apropiado y un 
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entendimiento de las metas de la organización. Para que estas normas y objetivos se 

mantengan en el tiempo, la empresa necesita incorporar sanciones, recompensas y 

ascensos.  

Tabla 2.2. Definiciones de capital social interno 

Coleman  

(1990: 302) 

“El capital social es definido por su función. No es una sola entidad, sino que es 

una variedad de diferentes entidades que poseen dos características en común: 

Todas ellas conforman algún aspecto de la estructura social, y todas facilitan 

determinadas acciones de los individuos que están dentro de la estructura”. 

Portes y 

Sensenbrenner 

(1993: 1323) 

“Aquellas expectativas de acción dentro de un colectivo que afectan a las metas 

económicas y al comportamiento de búsqueda del objetivo de sus miembros, 

incluso si estas expectativas no están orientadas a través de una esfera 

económica”. 

Fukuyama 

(1995: 10) 

“La habilidad de las personas para trabajar juntos para unos propósitos comunes 

en grupos y organizaciones”. 

Putnam 

(1995:67) 

“Características de la organización social como las redes, normas y confianza 

social que facilitan la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo”. 

Brehm y Rahn 

(1997: 999) 

“La red de relaciones de cooperación entre los ciudadanos que facilitan la 

resolución de problemas de acción colectiva”. 

Inglehart 

(1997: 188) 

“Una cultura de confianza y tolerancia, en la que emergen amplias redes de 

acciones voluntarias”. 

Leana y Van 

Buren 

(1999:538) 

“Es un recurso que refleja el carácter de las relaciones sociales dentro de la 

organización”. 

Calvo y Martín 

(2008: 2) 

“Funciona a través de diferentes niveles entre los miembros de una organización, 

con una orientación de objetivos colectivos y confianza compartida”. 

Pastoriza, 

Ariño y Ricart 

(2009: 478) 

“Refleja la calidad de las relaciones afectivas dentro de la empresa, la 

preocupación compartida por los objetivos comunes y el grado de cohesión entre 

los empleados. Es un atributo de la organización, en lugar de un recurso 

propiedad de un miembro individual concreto”. 

Fuente: Elaboración a partir de Adler y Kwon (2002) 

El capital social organizativo fomenta la movilización, asimilación y la 

utilización de los recursos basados en el conocimiento de la empresa (Maurer, Bartsch y 

Ebers, 2011), facilita el intercambio y combinación de recursos e incrementa las 

capacidades de innovación de la empresa (Chuang, Chen y Chuang, 2013). En esta 

línea, Leana y Van Buren (1999) señalan cuatro beneficios potenciales del capital social 

organizativo: justifica el compromiso individual hacia los objetivos y metas colectivos, 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

38 
 

facilita la flexibilidad del trabajo en la organización, sirve como mecanismo para dirigir 

una acción colectiva y facilita el desarrollo de capital intelectual dentro de la empresa. 

Del mismo modo, la consideración del capital social como un aspecto interno de la 

organización puede mejorar el resultado general de la empresa (Merlo, Bell, Mengüc y 

Whitwell, 2006). De este modo, la presencia de una elevada confianza y una visión 

compartida entre los miembros de la organización podrán contribuir a esa mejora del 

resultado global (Andrews, 2010).  

Sin embargo, como señalan Chuang et al. (2013), si las relaciones entre los 

miembros de la organización se disuelven, las pérdidas de capital social organizativo 

resultantes serán perjudiciales para el resultado de la empresa. Esto se produce no 

solamente a través del deterioro del conjunto de capacidades poseído por la empresa, 

sino principalmente, por la alteración de la estructura y entramado social de la misma. 

En esta línea, Leana y Van Buren (1999) concluyen que el capital social organizativo 

puede suponer tres riesgos para la organización: (1) Costes de mantenimiento, 

relacionados con los costes asociados al mantenimiento de las relaciones, normas y 

recursos internos. (2) Puede impedir la innovación de la empresa. Las relaciones a largo 

plazo y las fuertes normas compartidas entre los agentes internos incrementan la 

resistencia al cambio, manteniendo a los miembros en las prácticas y procedimientos 

establecidos. (3) Finalmente, bajo la existencia de un mayor capital social, una 

estructura de poder institucionalizada puede limitar la consideración y la aceptación de 

la innovación y el cambio. Esto asegura el status quo de la empresa y limita la 

adaptación al entorno externo con el que se enfrenta.  

2.4.2. El capital social a través de la red externa de la organización 

 Puesto que el concepto de capital social está enraizado en la estructura y 

contenido de las relaciones, es particularmente adecuado para el estudio de los vínculos 

entre empresas, debido a que proporciona una vía para caracterizar dichas relaciones 

(Parra, 2008; Parra-Requena, Ruiz-Ortega y García-Villaverde, 2013). En este caso, el 

punto de partida para el análisis se centra en las relaciones mantenidas entre distintas 

organizaciones –con clientes y proveedores, con instituciones, con competidores, etc.-. 

Estas relaciones son fuente de capital social y pueden proporcionar una ventaja 

competitiva siempre y cuando estén arraigadas en las relaciones sociales (Galán y 

Castro, 2004). Por tanto, el capital social puede entenderse como un recurso inherente a 
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la red social que vincula a un agente con otros actores de la red y permite explicar las 

diferencias de resultados entre las empresas (Koka y Prescott, 2002). Por tanto, los 

vínculos directos e indirectos que posean con otros agentes de la red social en la que se 

encuentren inmersos, facilitan las acciones de los individuos y grupos (Adler y Kwon, 

2002). Estas redes engloban las interacciones, las relaciones y los vínculos existentes 

entre las empresas y surgen debido a la necesidad de las organizaciones para acceder a 

nuevos recursos y habilidades (Huggins, 2010). Así mismo, proporcionan oportunidades 

tanto para la creación como para la explotación de conocimiento (Lane y Lubatkin, 

1998). 

Aunque los vínculos internos, como señalamos en el apartado previo, son 

importantes para las organizaciones, sus vínculos externos con otros agentes deberán, de 

igual modo, considerarse de gran importancia, ya que son fuente de capital social. Así, 

el comportamiento y los resultados de las empresas son más fácilmente comprensibles 

si se examina la red de relaciones en la cual se encuentra inmersa la empresa (Gulati et 

al., 2000). Dyer y Singh (1998) afirman que las ventajas de una empresa individual 

están frecuentemente unidas a las ventajas de la red de relaciones en la que la empresa 

se encuentra arraigada, por lo que los recursos básicos de una empresa no tienen por qué 

localizarse únicamente en el interior de ésta, sino que también pueden encontrarse en las 

relaciones establecidas en una red interorganizativa. Por tanto, el concepto de capital 

social es relevante y aplicable al estudio de las relaciones interorganizativas, aportando 

valor añadido al estudio de las mismas (Lee et al., 2001). Así, existe un interés creciente 

en la literatura por analizar el capital social dentro del campo de las redes 

interempresariales (Dyer y Singh, 1998; Gulati et al., 2000; Molina-Morales, 2005; 

entre otros). Del mismo modo que analizamos las diferentes definiciones sobre el 

capital social interno de la organización, recogemos diversas definiciones del capital 

social externo -tabla 2.3.-. 

Las relaciones interempresariales se han convertido en los últimos años en un 

componente clave de la estrategia empresarial, constituyendo un capital valioso que 

proporciona acceso a capacidades y recursos que no serían accesibles para la 

organización de otra forma (Koka y Prescott, 2002). Como señalan Yli-Renko et al. 

(2001) el grado en el cual las organizaciones utilicen estas redes externas para adquirir y 

explotar el conocimiento existente, determinará el capital social poseído. Este capital 
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social inter-organizativo aporta gran valor al estudio de las relaciones debido a dos 

motivos principales: primero porque constituyen mecanismos para movilizar los 

recursos y segundo, porque las relaciones interorganizativas forman una serie de 

obligaciones y expectativas que están basadas en normas de reciprocidad y equidad 

(Koka y Prescott, 2002). Este capital social inter-organizativo es fuente de generación 

de rentas relacionales –aquel beneficio por encima del normal que se genera 

conjuntamente en una relación- y, por tanto, beneficia a todas las empresas que 

componen una red. Así mismo, proporciona una ventaja competitiva interorganizativa 

en relación con otros grupos de empresas que se encuentran fuera de la misma (Dyer y 

Singh, 1998). 

Tabla 2.3. Definiciones de capital social externo 

Bourdieu   

(1985: 248) 

“La agregación de recursos actuales o potenciales que están vinculados a la 

posesión de una red duradera con más o menos relaciones institucionalizadas de 

conocimiento o reconocimiento mutuo”. 

Baker  

(1990:619) 

“Un recurso que los actores derivan de la estructura social específica y utilizan 

para perseguir sus intereses; es creado por los cambios en las relaciones a través 

de los actores”. 

Bourdieu y 

Wacquant  

(1992: 119) 

“La suma de recursos, actuales o virtuales, que acumula un individuo o grupo en 

virtud de poseer una red duradera de más o menos relaciones institucionalizadas 

de conocimiento o reconocimiento mutuo”. 

Burt 

(1992:9) 

“Amigos, colegas, y más en general contactos, a través de los cuales se reciben 

oportunidades para utilizar tu capital financiero y humano”. 

Portes     

(1998:6) 

“La habilidad de los actores para garantizar beneficios en virtud de los miembros 

en una red social u otras estructuras sociales”. 

Knoke   

(1999:18) 

“El proceso por el cual los actores sociales crean y movilizan sus conexiones de 

red dentro y entre las organizaciones para acceder a otros recursos de los actores 

sociales”. 

Fuente: Elaboración a partir de Adler y Kwon (2002) 

 De este modo, podemos considerar el capital social como un recurso que debe 

cumplir las características propuestas por Barney (1991) para poseer el potencial de 

proporcionar una ventaja competitiva sostenible. En esta línea, Gulati et al. (2000) 

consideran que el capital social cumple estos cuatro requisitos: (1) Puede ser 

considerado como un recurso valioso, debido a que los recursos obtenidos en las 

relaciones sociales permiten detectar nuevas oportunidades y amenazas y generar 
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nuevas estrategias que mejoren la eficiencia de la empresa. (2) El capital social es un 

recurso raro, debido a que el conjunto de relaciones sociales en el que se establece la 

empresa es generado a través de un proceso temporal, único e idiosincrásico, que 

permite implantar una estrategia no formulada por las demás empresas. (3) El capital 

social también es difícilmente imitable, debido a que las redes de relaciones son 

idiosincrásicas y creadas con el transcurso del tiempo y, por tanto, será difícil de imitar 

para los competidores. (4) El capital social es un recurso no sustituible, ya que a pesar 

de la existencia de mecanismos que podrían permitir conseguirlo, como la jerarquía y 

las relaciones de mercado, el capital social puede generar las mismas ventajas sin 

incurrir en los costes que implican dichas acciones. De este modo, el capital social 

puede ser considerado como un recurso estratégico que posee un gran potencial para 

generar ventajas competitivas sostenibles en las empresas. 

 La literatura en esta perspectiva del capital social ha señalado su importancia 

debido a la mayor disponibilidad de recursos para la organización a partir de la red en la 

que se encuentra establecida (Zaheer y Bell, 2005). Así, este capital social incrementa el 

resultado organizativo a través de la mejora del capital intelectual de la organización 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998), mejora la innovación empresarial (Ahuja, 2000; Parra-

Requena et al., 2013), la transferencia de conocimiento entre los agentes (Inkpen y 

Tsang, 2005), el acceso a información novedosa (Koka y Prescott, 2002), la eficiencia 

de la red (Burt, 2000) y disminuye los costes de transacción (Halpern, 2005). Sin 

embargo, si dicho capital social no es modificado y reformado, puede provocar que se 

convierta en un inconveniente para el cambio y para la posible generación y desarrollo 

de innovaciones (Halpern, 2005), generando un efecto negativo para la supervivencia de 

la red organizativa. De este modo, Molina-Morales, López-Navarro y Guía-Julve 

(2002), afirman que sería necesario desarrollar o generar nuevas conexiones externas a 

la red actual, que proporcionen un conocimiento externo que sea novedoso y singular 

para la red. En los siguientes apartados profundizaremos en el análisis de estos vínculos 

que aportan información novedosa y no redundante. 
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2.5. DIMENSIONES DEL CAPITAL SOCIAL 

El capital social es un concepto multidimensional, cuyo valor no puede ser 

medido de manera directa, sino que tenemos que aproximarnos al mismo mediante la 

identificación y medición de una serie de dimensiones (Koka y Prescott, 2002). Estas 

dimensiones se orientan a la estructura social de la red, a la caracterización de las 

relaciones, y al análisis de los recursos de los actores que conforman la misma. 

En nuestro trabajo adoptamos la clasificación establecida por Nahapiet y 

Ghoshal (1998), debido en gran parte a su amplia aceptación en la literatura que ha 

analizado y estudiado los efectos del capital social sobre otras variables estratégicas y a 

su importancia para nuestro estudio (García-Villaverde, Parra-Requena y Ruiz-Ortega, 

2010). Estos autores diferencian entre las dimensiones estructural, relacional y cognitiva 

del capital social (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Como señalan Bolino, Turnley y 

Bloodgood (2002) esta clasificación es ideal para examinar el capital social en la 

organización, mientras que otras distribuciones del capital social se adaptan mejor para 

estudios a nivel individual (Granovetter, 1973; Burt, 1992; Seibert, Kraimer y Liden, 

2001). Además, a través de esta clasificación profundizamos en el interés por analizar el 

papel de la dimensión cognitiva del capital social, que ha sido escasamente considerada 

en la literatura previa (Parra-Requena, Molina Morales y García-Villaverde, 2010).  

2.5.1. Dimensión Estructural 

Esta dimensión muestra el entramado de relaciones que posee una empresa, es 

decir, trata de englobar la interacción social que se produce en la red, centrándose en las 

propiedades del sistema social y de la red de relaciones como un todo (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998). Entre las facetas más importantes de esta dimensión Nahapiet y 

Ghoshal (1998) señalan la existencia de vínculos de red entre los agentes, la 

configuración de la red y la apropiabilidad. Debemos señalar que el enfoque del capital 

social sugiere que los individuos mejor conectados serán mejor retribuidos (Burt, 2000). 

Sin embargo, no existe un acuerdo sobre lo que se considera estar mejor conectado. Por 

tanto, la literatura muestra cierta controversia a la hora de considerar qué tipo de 

estructura de red es superior (Moran, 2005). Así, será posible que una determinada 

forma o característica del capital social que ayuda en una acción particular, pueda 
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perjudicar en otras (Coleman, 1990). A continuación analizamos esta controversia sobre 

los vínculos y la configuración de la red. 

Los vínculos de la red representan la forma concreta en la cual los diferentes 

agentes de una red se encuentran relacionados en términos de fuerza, frecuencia y 

estrechez. Granovetter (1973: 1361) define la fortaleza de los vínculos como “una 

combinación (probablemente lineal) de la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, 

la intimidad y los servicios recíprocos que caracterizan al vínculo”. Por otro lado, la 

frecuencia de los vínculos indica el número de veces que un agente ha contactado con 

otro y la intimidad muestra la proximidad o intensidad emocional del contacto (Brown y 

Konrad, 2001). Bajo esta perspectiva, se requiere la distinción entre vínculos fuertes y 

débiles, debido a que, cada uno de ellos proporciona ciertas ventajas a los agentes 

enmarcados en una determinada red. 

 Vínculos fuertes 

Los vínculos fuertes están caracterizados por altos niveles de interacción, 

de comunicación y de apego emocional entre los agentes. Estos vínculos reducen 

la acción oportunista de los demás agentes y facilitan la transferencia de 

conocimiento (Lowik, Van Rossum, Kraaijenbrink y Groen, 2012). De este modo, 

son diversas las ventajas atribuidas a este tipo de vínculos. En primer lugar, estos 

vínculos fuertes están asociados con el intercambio de información de alta calidad 

y de conocimiento tácito (Dyer y Nobeoka, 2000; Rowley, Behrens y Krackhardt, 

2000), que Uzzi (1996) define como conocimiento de “grano-fino”. Estos 

vínculos fuertes pueden ofrecer flujos estables de nuevas ideas, innovaciones 

tecnológicas y apoyo operativo (Capaldo, 2007) que promueven la adaptación a 

los cambios que se producen en el entorno organizativo (Kraatz, 1998). En 

segundo lugar, los vínculos fuertes ejercen un mecanismo de control social que 

gobierna los comportamientos de los diferentes agentes. De este modo, se hace 

frente a posibles amenazas relacionadas con la acción oportunista de los agentes y 

a las ineficiencias de los contratos formales (Rowley et al. 2000). 

Sin embargo, la literatura también ha señalado posibles efectos negativos 

de estos vínculos fuertes. Estas desventajas tienen su origen en el arraigo existente 

en las relaciones que llevan a las organizaciones a la preferencia de colaborar con 

agentes conocidos en lugar de comenzar nuevas colaboraciones con agentes 
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extraños (Uzzi, 1996). De este modo, el arraigo existente en las relaciones con 

vínculos fuertes disminuye sus beneficios, ya que dicho conocimiento converge 

en un aprendizaje mutuo entre los mismos (Lowik et al., 2012). Así, como señala 

Uzzi (1997), un sobrearraigo puede amenazar el intercambio de conocimiento 

novedoso y la innovación, en lugar de fomentarlos. 

 Vínculos débiles 

Los vínculos débiles se definen como aquellas relaciones sueltas o 

independientes entre diferentes individuos (Davidsson y Honig, 2003), que se 

producen de forma infrecuente y distante (Hansen, 1999). Es decir, relaciones 

directas entre dos agentes que implican interacciones relativamente infrecuentes, 

proximidad emocional baja e intercambios en una sola dirección (Perry-Smith y 

Shalley, 2003). Estos vínculos permiten relacionarse con círculos sociales que se 

encuentran distantes, lo que implica un menor contacto entre las partes y, por 

tanto, un menor compromiso (Granovetter, 1973). En esta línea, Hansen (1999) 

propone que estos vínculos tienen una eficiencia mayor en términos de coste. Así, 

mientras los vínculos fuertes requieren visitas frecuentes y reuniones regulares 

que pueden dar lugar a distracciones en el intercambio de información y recursos, 

los vínculos débiles no requieren para su mantenimiento un esfuerzo tan 

significativo, lo que permite una dedicación más eficiente de los recursos 

poseídos. 

Este tipo de vínculos fomentan y aceleran la innovación organizativa, 

conectando a una empresa con áreas de conocimiento difíciles de alcanzar 

mediante vínculos fuertes (Capaldo, 2007). Por tanto, proporcionan conocimiento 

novedoso y no redundante, que se encuentra distante del conocimiento base de la 

empresa (Lowik et al., 2012). Sin embargo, los vínculos débiles no son fuentes de 

intercambio de conocimiento tácito más complejo, debido esencialmente a que 

son infrecuentes las interacciones necesarias para intercambiarlo. Así mismo, los 

agentes conectados a través de estos vínculos son más reacios a desarrollar 

interacciones recíprocas, lo que incrementa la dificultad para transferir el 

conocimiento entre ellos (Hansen, 1999).  
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La segunda faceta clave de la dimensión estructural es la configuración de la red, 

que determina el modo de unión entre los miembros en términos de densidad, 

conectividad y jerarquía. Esta faceta flexibiliza y facilita el intercambio de información 

a través del impacto sobre la accesibilidad que proporciona a los miembros de la red 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998). Así, Bolino et al., (2002) señalan que los factores básicos 

que hay que considerar para entender la configuración de la red son los huecos 

estructurales, la centralidad y la densidad, siendo factores esenciales para explicar el 

grado de movimiento de información y conocimiento. De este modo, la densidad de la 

red, como una de las facetas clave de esta dimensión, hace referencia a la cantidad de 

relaciones que existen en la red, respecto a las que potencialmente podrían darse. De 

manera que muestra el grado de redundancia de relaciones de las empresas y los agentes 

que pertenecen a ella. Podemos distinguir entre redes densas y redes dispersas, a la que 

añadimos una perspectiva complementaria que combina aspectos de ambos tipos. 

 Red densa 

La densidad de la red es definida como el grado en el que los contactos de 

un determinado agente están, a su vez, conectados entre sí (Coleman, 1988). De 

este modo, existe una mayor densidad cuando todos los agentes de la red están 

conectados entre sí. La perspectiva tradicional del capital social señala el 

importante efecto positivo de la densidad para facilitar la confianza y la 

cooperación entre las organizaciones (Coleman, 1988). De acuerdo con Coleman, 

los miembros de una red densa pueden confiar entre ellos, disminuir la 

incertidumbre de sus intercambios y mejorar su habilidad para cooperar en la 

búsqueda de sus propios intereses. Estas redes disminuyen la incertidumbre que 

puede aparecer en los intercambios con el fin de obtener unos determinados 

objetivos e intereses, mejoran las habilidades cooperativas y proporcionan 

seguridad al agente de origen en la utilización de los recursos al reducir el riesgo 

de un uso perjudicial de los mismos (Moran, 2005). 

Así mismo, la pertenencia a una red densa mejora la transferencia de 

conocimiento (Phelps, 2010). Esta densidad facilita el acceso a información de 

una forma mucho más rápida y puntual, lo que incrementa la eficiencia y 

productividad (Guía-Julve, 2000), posibilita la comprensión de ideas y 

pensamientos (Uzzi, 1996; Hansen, 1999) y facilita el intercambio de recursos 
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(Koka y Prescott, 2002; Coleman, 1988). Además, promueve la confianza y 

reciprocidad entre los agentes y permite aprender sobre los compañeros actuales y 

potenciales a través de terceros agentes (Phelps, 2010). La densidad incrementa 

los costes de una acción oportunista, debido a que este comportamiento podría 

dañar su reputación y poner en peligro las alianzas actuales y las posibles alianzas 

potenciales futuras (Gulati, 1998). Del mismo modo, las redes densas generan 

intercambios recíprocos en los que se intercambian información y recursos 

privilegiados porque se espera que la organización que los reciba, los resarza con 

algo de valor equivalente (Coleman, 1988). Por último, la densidad de la red 

reduce los problemas de la capacidad de absorción relacionados con el incremento 

de diversidad de la red de un agente, debido a que promueve la interacción social, 

la experimentación y la resolución de problemas conjuntos, lo que incrementa la 

habilidad para absorber y aplicar el conocimiento de los diversos agentes de la red 

(Phelps, 2010). 

Sin embargo, estas redes también presentan algunos inconvenientes. Así, 

Koka y Prescott (2002) señalan que las empresas en redes densas pueden llegar a 

centrarse en adquirir gran cantidad de información de forma indiscriminada que, 

debido a las características de estas redes, puede resultar redundante y obsoleta. 

En esta línea, Granovetter (1973) afirma que los agentes pertenecientes a una red 

densa pueden tener dificultades para adaptarse a los cambios externos, debido a 

que la información novedosa a la que pueden tener acceso es limitada 

(Granovetter, 1973). Así mismo, estas redes pueden limitar el horizonte o la 

perspectiva de búsqueda de nueva información a los agentes de la misma, lo que 

puede tener consecuencias negativas cuando las condiciones a las cuales tendrá 

que hacer frente la organización se modifiquen. Finalmente, como señalan 

McEvily y Zaheer (1999), el aprendizaje de nuevas capacidades y habilidades se 

encuentra limitado en redes con mayor densidad, por lo que es probable que cada 

uno de los agentes de la red posea las mismas habilidades que sus demás 

contactos. 

 Red dispersa 

Granovetter (1973) señala que la información nueva es obtenida a través 

de los vínculos débiles, que sirven de enlace a información diferente y permiten el 
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descubrimiento de nuevas oportunidades. Burt (1992) amplia este concepto y 

señala que no es la fortaleza o debilidad de los vínculos lo que determina la 

obtención de información potencial, sino que es la existencia de huecos 

estructurales lo que proporciona acceso a conocimiento novedoso en el grado en 

que la información no sea redundante. Esta propuesta se centra, por tanto, no en 

las ventajas de una red fuertemente cohesionada, sino en los beneficios de 

disponer de huecos estructurales. Desde esta perspectiva, la falta de conexiones 

entre los diferentes agentes de la red, permite acceder a información más diversa y 

novedosa, y, por tanto, obtener más oportunidades (Gargiulo y Benassi, 2000). 

Así mismo, Zaheer y Bell (2005) sostienen que las organizaciones establecidas en 

redes dispersas tienen acceso a recursos únicos. Así, pueden detectar más 

rápidamente las posibles amenazas y oportunidades, y obtener información sobre 

la calidad de los agentes y posibles aliados potenciales.  

Además de la no redundancia y de la infrecuencia de las relaciones, la 

literatura añade la dispersión geográfica como un aspecto esencial para 

conceptualizar estos vínculos puente. Esta dispersión geográfica señala que los 

contactos deben estar localizados suficientemente lejos, desde un punto de vista 

geográfico, para impedir una rutina de interacción presencial. Esto lleva a las 

empresas a interactuar de forma menos habitual que con las empresas de su red 

densa. Además, las características de estas redes hacen que sean consideradas 

fuente de capacidades competitivas, lo que proporciona acceso a nuevas ideas e 

información sobre las mismas (McEvily y Zaheer, 1999). Finalmente, Gnyawali y 

Madhavan (2001) señalan que, debido al costoso mantenimiento de los vínculos, 

en términos de recursos, las empresas deberán eliminar vínculos redundantes 

sobre otros que sean más eficientes, como es el caso de los vínculos puente. 

Como en el caso anterior, en este tipo de vínculos, también se observan 

ciertas desventajas, ya que aunque se produzca la transmisión de conocimiento 

novedoso, puede que el conocimiento tácito no pueda ser transferido en esos 

intercambios (Ahuja, 2000). Además, debido a la dispersión y la escasa conexión 

entre los agentes, es más complicado movilizar o coordinar a los mismos, ya que 

cada uno posee intereses y perspectivas únicas (Obstfeld, 2005). Por lo tanto, los 

huecos estructurales, característicos de estas redes dispersas, permiten la 
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obtención de buenas ideas, pero no hay evidencia de que dichas ideas puedan ser 

implementadas de forma exitosa dentro de la empresa (Burt, 2004). 

 Perspectiva complementaria 

Más recientemente, algunos autores han intentado conciliar estas dos 

perspectivas aparentemente contradictorias. Así, Rowley et al. (2000) señalan que 

ambas perspectivas son útiles para explicar los beneficios desde diferentes 

propósitos estratégicos. Siguiendo esta argumentación, Reagans y Zuckerman 

(2001) y Reagans, Zuckerman y McEvily (2004) indican que una configuración 

de red útil es la que combina elementos de una red densa y, a la vez, de una red 

dispersa. Por tanto, es necesario para la obtención de un mejor resultado la 

posesión tanto de redes densas, que mejoren el intercambio efectivo de 

conocimiento y la combinación del mismo con el conocimiento disponible, como 

redes dispersas, que permitan el acceso a conocimiento singular e información 

novedosa (Alguezaui y Filieri, 2010). En un intento de reconciliar ambas 

perspectivas, Burt (2000) señala que aquellas empresas que quieran tener éxito 

por medio de una innovación superior, necesitan poseer y desarrollar un equilibrio 

entre ambos tipos de redes. Así, aunque los huecos estructurales son la fuente para 

añadir valor a la empresa, las redes densas pueden ser críticas para utilizar ese 

valor generado en los huecos. 

Así mismo, la literatura ha indicado que en un ambiente evolutivo, las 

empresas deberán poseer una mezcla de ambos tipos de redes para, de este modo, 

poder evitar los posibles inconvenientes y aprovechar los beneficios que aportan 

cada una de ellas (Rowley et al., 2000). A su vez, Hite y Hesterly (2001) 

proponen que ambos tipos de redes son complementarios dependiendo del 

contexto estratégico en el que se encuentre la empresa. Así, en negocios 

emergentes, las empresas deben centrarse en explotar su red densa de contactos. 

Mientras que en las siguientes etapas de crecimiento, las empresas deberán buscar 

recursos nuevos, lo que se ve favorecido por el aprovechamiento de redes con una 

mayor diversidad y dispersión. Por tanto, los contactos vinculados con una mayor 

fortaleza serán utilizados para la transferencia de conocimiento más tácito, y 

aquellos con una conexión débil para obtener acceso a información nueva y a 

conocimiento no redundante. 
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En la tabla 2.4 recogemos los principales autores de cada una de las perspectivas 

relativas a las características de las redes en las que se encuentran las empresas. 

Tabla 2.4. Principales autores de las perspectivas 

Perspectiva red densa Perspectiva red dispersa Perspectiva conciliadora 

Coleman (1988) 

Uzzi (1996, 1997) 

Granovetter (1973) 

Burt (1992) 

Rowley et al. (2000) 

Reagans et al. (2004) 

  Fuente: Adaptado de Parra (2008) 

Por último, como tercera faceta de la dimensión estructural encontramos la 

apropiabilidad. Esta faceta hace referencia a la facilidad con la que pueden transferirse 

en la red distintos tipos de relaciones. De este modo, las conexiones establecidas entre 

individuos en contextos informales pueden ser relevantes en contextos formales (Bolino 

et al., 2002). Así, la confianza puede ser transferida desde un contexto familiar a 

determinadas situaciones de trabajo o los intercambios en situaciones de trabajo pueden 

proporcionar relaciones personales afectivas (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Por tanto, las 

redes creadas para un determinado propósito pueden ser utilizadas para otro (Putnam, 

1993). Esta apropiabilidad proporciona a la organización una red potencial de acceso a 

personas y a conocimientos, y a través de estas relaciones, fomenta la motivación y la 

capacidad para intercambiar y combinar el conocimiento (Nahapiet y Ghoshal, 1998).  

2.5.2. Dimensión Relacional 

La dimensión relacional del capital social engloba los tipos de relaciones 

personales que los individuos u organizaciones han desarrollado a través de su historia 

de interacciones (Granovetter, 1992). Esta dimensión se centra esencialmente en 

características de las relaciones como el respeto, la confianza, la amistad y la 

confiabilidad. Mientras que la dimensión estructural se concentra principalmente en la 

accesibilidad en la red, la dimensión relacional se centra en la motivación para 

interactuar e intercambiar información (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Así, Liao y Welsch 

(2005) señalan que aquellas organizaciones que poseen un mayor nivel de confianza y 

confiabilidad serán capaces de conducir dichas relaciones hacia su propia ventaja.  
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Los trabajos previos señalan o consideran que los aspectos clave de esta 

dimensión son el contenido relacional (Burt, 1992) y la confianza relacional (Nahapiet y 

Ghoshal, 1998; Tsai y Ghoshal, 1998). La faceta principal del contenido relacional es la 

identidad o identificación, que hace referencia al proceso en el cual los individuos se 

ven a sí mismos como una unidad, con otro agente o grupo (Nahapiet y Ghoshal, 1998). 

Kramer, Brewer y Hanna (1996) señalan que la identificación con un grupo o colectivo 

mejora la preocupación por los procesos colectivos y los resultados obtenidos por el 

conjunto, e incrementa la posibilidad que la oportunidad de intercambio se reconozca. 

Por su parte, la confianza relacional entre los diferentes agentes u organizaciones hace 

referencia a la seguridad que tiene una empresa de que los demás agentes de la red no 

explotarán sus debilidades y, por tanto, no actuarán de forma oportunista en su contra 

(Barney y Hansen, 1994). 

En nuestro trabajo nos centramos en la confianza como faceta principal que 

representa el capital social relacional. Zaheer, McEvily y Perrone (1998) agrupan dos 

definiciones generales establecidas con anterioridad –previsibilidad sobre el 

comportamiento esperado de otro agente y la confianza en la buena voluntad del 

mismo-. Así, definen la confianza como las expectativas de que un agente pueda 

cumplir sus obligaciones, se comporte de manera predecible y actúe y negocie 

justamente cuando exista la posibilidad de realizar una acción oportunista. Además, 

cuando dicha confianza se produce dentro de la red, los agentes generan una reputación 

de ser merecedor de confianza, siendo una información esencial para los demás agentes 

con los cuales todavía no han establecido una relación directa (Tsai y Ghoshal, 1998). 

 Siguiendo este enfoque, Nooteboom (1996) ejemplifica la definición de 

confianza mediante la relación entre dos agentes X e Y. Afirma que X confía en Y en la 

medida en que X decide cooperar con Y sobre la base de una probabilidad subjetiva que 

Y elegirá no explotar las oportunidades que puedan ser perjudiciales para X, incluso si 

su aprovechamiento puede ser interesante para Y. De este modo, la confiabilidad de Y 

dependerá de la verdadera propensión que posea para aprovechar esas oportunidades. 

Por lo tanto, la confianza no es una certeza, no resiste a la existencia de “oportunidades 

de oro”, sino la propensión de un agente a no abandonar la relación a pesar que exista 

una oportunidad o un motivo para ello. 
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En la literatura se distinguen formas diferentes de confianza (Rousseau, Sitkin, 

Burt y Camerer, 1998; Lewicki y Brinsfield, 2009): (1) La confianza basada en la 

disuasión (deterrence-based trust), que se produce como resultado de las sanciones o 

condenas de una posible actuación que infrinja las normas bajo las cuales se ha 

instaurado dicha confianza. (2) La confianza basada en el cálculo (calculus-based trust), 

que lleva la confianza anterior un paso más, basándose no solamente en el temor a los 

castigos, sino también en las recompensas por preservar esa confianza. (3) La confianza 

basada en la identificación (identification-based trust), que sucede cuando los agentes 

se apoyan y entienden unos a otros, generándose a partir de interacciones repetidas a lo 

largo de un periodo de tiempo. Esta confianza exige a las partes interiorizar cada uno de 

los deseos e intenciones que pueda tener el otro agente. (4) La confianza basada en la 

institución (institution-based trust), en donde los factores propios de la institución 

pueden ayudar a formar una confianza en determinadas acciones arriesgadas o sobre 

posibles conductas que tengan lugar en el futuro. 

Entre las diferentes definiciones de confianza, destacamos la de Bhattacharya, 

Devinney y Pillutla (1998) que la entienden como la expectativa de un resultado 

positivo (o no negativo) que un agente en una interacción puede recibir, basada en la 

incertidumbre de la acción esperada por el otro actor. Esta definición resalta diversos 

aspectos que deben tenerse en cuenta en el análisis de la confianza. Primero, la 

confianza existe en situaciones caracterizadas por la incertidumbre, siendo una acción 

trivial en caso de certeza absoluta. Segundo, la confianza es una expectativa y no puede 

existir sin alguna posibilidad de cometer un error. Tercero, el grado de confianza está 

relacionado, estadísticamente, con la magnitud de la expectativa previa. Cuarto, la 

fortaleza de la confianza está relacionada con la seguridad o precisión que el agente 

tiene en su confianza. Quinto, la confianza requiere la existencia de otras partes, es 

decir, es singular de una situación determinada y de un agente específico. Sexto, la 

confianza está relacionada con la obtención de un resultado positivo o no negativo que 

un agente puede recibir de la relación. 

En último lugar, la literatura analiza la desconfianza como un concepto opuesto 

a la existencia de confianza. Así, la desconfianza se define como la expectativa poseída 

por un agente sobre la no actuación de otro agente, con el cual se relaciona, en su 

beneficio e incluso involucrándose en conductas potencialmente perjudiciales para el 
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primero (Govier, 1994). Sin embargo, de acuerdo con Lewicki, McAllister y Bies 

(1998), creemos que ambos términos no deben ser considerados como dos elementos 

opuestos de un continuo, por lo que el término desconfianza no puede ser asimilado a la 

ausencia de confianza. Desde esta perspectiva, la desconfianza se define como la 

expectativa de una conducta negativa que realizará otro agente (Lewicki y Brinsfield, 

2009). Lewicki et al. (1998) lo ejemplifican a través de la diferenciación entre la 

existencia de una confianza y desconfianza bajas. Así, por un lado, aquellas situaciones 

en las que no se esperan unas expectativas positivas –confianza baja- sobre la acción de 

otro agente, pueden entenderse como una falta de esperanza sobre su comportamiento. 

Por otro lado, aquellas situaciones en las que no se espera una acción dañina por el otro 

agente –desconfianza baja- pueden entenderse como una ausencia de miedo sobre su 

acción. En nuestro trabajo nos centraremos únicamente en la confianza, donde 

analizamos la expectativa de que un agente pueda cumplir sus obligaciones a través de 

un comportamiento predecible.  

2.5.3. Dimensión cognitiva 

La dimensión cognitiva del capital social representa los “recursos 

proporcionados por las representaciones, interpretaciones y sistemas de significados 

compartidos entre las partes” (Nahapiet y Ghoshal, 1998: 244). Esta dimensión facilita 

una visión compartida que simboliza los objetivos y aspiraciones colectivos (Tsai y 

Ghoshal, 1998).  

Los dos aspectos clave de esta dimensión son las metas y la cultura compartida 

entre los diferentes miembros de la red (Inkpen y Tsang, 2005). Las metas compartidas 

representan el grado en el cual sus miembros comparten un enfoque y entendimiento 

común para el logro de las tareas y los resultados. (Inkpen y Tsang, 2005). Así, las 

metas compartidas, o como denominaron Tsai y Ghoshal (1998) “visión compartida”, 

pueden promover el entendimiento mutuo y el intercambio de ideas y recursos entre los 

miembros de una red. Por lo tanto, estas metas compartidas se consideran mecanismos 

que ayudan a las diferentes partes de una red a integrar el conocimiento (Inkpen y 

Tsang, 2005). La congruencia entre las metas de los agentes de la red puede no 

solamente reducir la probabilidad de conflictos, sino también mejorar el resultado 
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conjunto de ambas partes porque perciben la sinergia potencial de las relaciones 

establecidas (Villena, Revilla y Choi, 2011).  

Por otro lado, la cultura compartida hace referencia al grado en el cual las 

normas de comportamiento gobiernan o dirigen las relaciones. Gulati et al. (2000: 205) 

la definen como “el conjunto de normas y reglas institucionalizadas que dirigen un 

comportamiento adecuado en la red”. Compartir la misma cultura empresarial implica 

compartir aspectos como los objetivos, intereses, rutinas, etc. (Rowley, 1997). Por lo 

tanto, estos aspectos, van a permitir o facilitar el entendimiento entre los diferentes 

agentes que participan en las relaciones, influyen en la transmisión de conocimiento y 

facilitan el proceso. Sin embargo, una carencia en las similitudes culturales de los 

agentes de la red puede no solamente desencadenar diferentes conflictos cuyo resultado 

sea la frustración y la disminución del resultado empresarial, sino que también puede 

llegar a empeorar el desarrollo e implementación de estrategias innovadoras al utilizar 

el tiempo y recursos en resolver las disputas generadas (Holcomb y Hitt, 2007; Molina-

Morales; García-Villaverde y Parra-Requena, 2011). 

En la literatura, a pesar de la importancia de la clasificación presentada por 

Nahapiet y Ghoshal (1998), podemos encontrar otras clasificaciones de las dimensiones 

del capital social. Coleman (1988) señala la existencia de tres principales dimensiones: 

fiabilidad o confianza de las estructuras de la red, canales de información, y normas y 

sanciones efectivas. (1) La fiabilidad de la estructura se encuentra representada por dos 

facetas: la confianza en el entorno social con el que la organización se relaciona, 

asegurando que las obligaciones serán reembolsadas, y el grado actual de obligaciones 

mantenido entre los agentes. (2) Los canales de información representan la información 

potencial que es inherente a las relaciones sociales. (3) Las normas y sanciones dentro 

de un colectivo constituyen una forma esencial de capital social, en la que los agentes 

deberían renunciar a su propio beneficio y actuar en interés del colectivo.  

Koka y Prescott (2002) también proponen un modelo de tres dimensiones de 

capital social: el volumen de información, la diversidad de información y la riqueza de 

la información. (1) El volumen de información hace hincapié en la cantidad de 

información a la que una empresa puede acceder y adquirir a través de las alianzas 

poseídas, centrándose en el número de socios o contactos que una empresa posee y en el 

número de vínculos que forma con cada uno de ellos. (2) La diversidad de información 
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se refiere a la variedad de información a la que una empresa puede acceder a través de 

sus relaciones. Esta dimensión se centra no solamente en el número de socios, sino 

también en sus características y sus relaciones. Esta diversidad depende de la existencia 

de huecos estructurales y de la variedad tecnológica y geográfica entre los contactos. (3) 

La riqueza de información, como tercera dimensión del capital social, se refiere a la 

naturaleza y calidad de la información a la que una empresa puede acceder a través de 

sus relaciones. Esta dimensión se centra en los vínculos con otras empresas, ya sea en el 

pasado –vínculos repetidos- o en los múltiples contactos actuales –vínculos múltiples-, 

que proporcionan o generan oportunidades de aprendizaje entre los diferentes agentes 

(Koka y Prescott, 2002). 

 Por otro lado, Galán y Castro (2004), siguiendo a Gulati et al. (2000), realizan 

una clasificación similar a la planteada por Nahapiet y Ghoshal (1998), en la cual 

presentan tres dimensiones del capital social. Las diferencias en relación a ésta última se 

centran en dos dimensiones. Respecto a la dimensión estructural, la dividen en dos sub-

dimensiones: cohesión y diversidad. La primera destaca aspectos relacionados con la 

densidad de la red que le dan fortaleza y facilitan el intercambio de recursos. Además, 

genera obligaciones y expectativas e impone sanciones a aquellas empresas que las 

incumplan (Galán, Casanueva y Castro, 2007). La dimensión diversidad destaca la 

desventaja de generar información redundante al establecer vínculos fuertes y los 

posibles beneficios de los vínculos débiles y huecos estructurales. Estos vínculos 

permiten nuevas oportunidades al establecer relaciones con agentes que poseen 

información novedosa y diferente (Galán y Castro, 2004). De este modo, maximizar el 

número de huecos estructurales o minimizar la redundancia son aspectos clave para la 

construcción de una red eficiente y valiosa (Galán et al., 2007). La diferencia más 

importante respecto a la clasificación de Nahapiet y Ghoshal (1998) es la dimensión que 

denominan recursos y que hace referencia al grado en el cual los contactos de la red 

poseen recursos valiosos. De este modo, la creación de la red y la formación del capital 

social está motivada por el propósito e intención de acceder a recursos de las empresas 

de la red (Galán et al., 2007). 

 Así mismo, Widen-Wulff y Ginman (2004) diferencian entre las dimensiones 

estructural, contenido o comunicación y relacional. (1) La dimensión estructural hace 

referencia al acceso a otros agentes, individuales u organizativos. Los cuatro aspectos 
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esenciales de esta dimensión son: los canales de red apropiados para una comunicación 

efectiva; el tiempo, donde señalan que aquellas empresas que se comuniquen más 

rápidamente poseerán una ventaja organizativa; el marco de referencia, que proporciona 

información sobre la existencia y accesibilidad a vínculos de red adicionales; y la 

habilidad de la red, formada para un determinado propósito y que puede utilizar el 

agente para otros fines no relacionados. (2) La dimensión contenido o comunicación, 

representa una condición necesaria para la formación y utilización del capital social. 

Según estos autores, esta dimensión tiene cuatro funciones: el intercambio de 

información, la identificación de problemas, la regulación del comportamiento y la 

gestión de los conflictos. (3) La dimensión relacional abarca las expectativas y 

obligaciones. Los tres aspectos fundamentales de esta dimensión son: la confianza 

relacional, la identificación de los agentes y el grado de cierre del sistema social. 

Por último, Fernández y Padilla (2009), a partir del trabajo de Putnam (1993), 

desarrollan cinco dimensiones del capital social similares a la definición presentada por 

Woolcock (2001). Así, indican que el capital social está formado por las siguientes 

facetas: (1) La relación institucional hace referencia a la valoración de la calidad de las 

instituciones y a la confianza que otorgan las empresas a dicha calidad, en términos de 

eficacia, eficiencia y efectividad. (2) La relación de identidad, se refiere a la existencia 

de unas normas éticas y de responsabilidad que son compartidas por todos los agentes 

de una red, de modo que fluyan ideas, conocimiento y oportunidades. (3) La 

reciprocidad denota el intercambio de bienes y trabajo entre las organizaciones de una 

manera informal, y hace referencia a la correspondencia mutua entre dos agentes. (4) La 

confianza, hace mención a un aspecto social y se refiere a la confianza generalizada que 

un agente puede tener en otros individuos. (5) La cohesión, que se refiere a la ausencia 

de tensiones y problemas entre diferentes agentes u organizaciones, lo que adquiere 

gran importancia en la economía, cultura y política de una red interorganizativa. 

Finalmente, a pesar de las diversas clasificaciones existentes en relación con las 

dimensiones del capital social, adoptamos, como hemos señalado previamente, la 

clasificación establecida por Nahapiet y Ghoshal (1998), debido tanto a su aceptación 

en la literatura previa como a su importancia e idoneidad para nuestro estudio. 
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2.5.4. Vinculación entre dimensiones 

 Las tres dimensiones del capital social planteadas por Nahapiet y Ghoshal 

(1998), adoptadas en este trabajo, presentan diversas vinculaciones entre sí. Por 

ejemplo, las configuraciones estructurales particulares han mostrado estar asociadas con 

otras dimensiones, como las relaciones interpersonales o la confianza (Granovetter, 

1985). Así mismo, se han mostrado interdependencias entre la identificación social y el 

vocabulario y el lenguaje compartido entre los agentes (Ashforth y Mael, 1995). 

Además, Westerlund y Svahn (2008) señalan cómo la dimensión relacional resulta del 

impacto de las otras dos dimensiones del capital social -estructural y cognitiva-. Del 

mismo modo, Butler y Purchase (2008) afirman que los diferentes agentes, a los cuales 

se les realizó la entrevista en su estudio, no realizan una separación entre las 

dimensiones del capital social, sino que cada una construye o afecta a las otras 

dimensiones. Así mismo, Hsu y Hung (2013) proponen que las interacciones por pares 

entre las dimensiones del capital social tienen un impacto positivo sobre el resultado. 

Por lo tanto, las dimensiones actúan como factores que se complementan entre sí para 

mejorar el desempeño de la organización. Finalmente, Castro y Roldán (2013) proponen 

y observan que la dimensión estructural es el generador esencial de los demás 

componentes del capital social e influye en su formación y desarrollo 

Si analizamos de un modo más detallado la vinculación entre las dimensiones, 

observamos que la dimensión estructural del capital social puede estimular la confianza 

y la fiabilidad percibida (Tsai y Ghoshal, 1998), es decir, los aspectos característicos de 

la dimensión relacional. Así, las relaciones de confianza evolucionan de las relaciones 

sociales (Gulati, 1995). Conforme dos agentes interactúan entre ellos, se incrementa su 

relación de confianza y se perciben entre sí como dignos de confianza. Por lo tanto, las 

interacciones sociales frecuentes y cerradas permiten a los diferentes agentes conocer 

aspectos unos de los otros, compartir información importante y crear un punto de vista 

común (Tsai y Ghoshal, 1998). 

Por otra parte, los aspectos característicos de la dimensión cognitiva, como son 

los valores comunes y la visión compartida de los miembros de la red, pueden estimular 

también el desarrollo de relaciones de confianza (Tsai y Ghoshal, 1998). Con objetivos 

y valores comunes, los diferentes miembros de la red, se inclinan a confiar uno en el 
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otro, no viéndose afectados por el comportamiento oportunista de otro miembro de la 

red.  

Finalmente, siguiendo a Tsai y Ghoshal (1998), la interacción social también 

juega un papel importante en la configuración de un conjunto de objetivos y valores 

comunes entre los diferentes agentes. Por tanto, la estructura de las interacciones 

sociales entre los miembros de una relación influye en la formación de una visión 

compartida. Así, a través de los diferentes procesos de interacción social, los agentes 

adoptan y establecen los códigos, valores, lenguajes y prácticas de la organización (Tsai 

y Ghoshal, 1998). 

2.6. FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL A PARTIR DE LA ESTRUCTURA 

SOCIAL 

 Adler y Kwon (2002) proponen un marco conceptual en el cual analizan cómo se 

genera el capital social, principalmente, a partir de las relaciones sociales. Siguiendo 

este planteamiento, son las relaciones formadas y mantenidas entre los diferentes 

agentes de una red las que realmente constituyen el origen del capital social. En su 

modelo conceptual, Adler y Kwon (2002) proponen la existencia de tres tipos de 

relaciones: las relaciones de mercado, caracterizadas por los intercambios de 

productos/servicios a cambio de dinero u otros productos/servicios; las relaciones 

jerárquicas, representadas por las relaciones mantenidas en el interior de la empresa y 

caracterizadas por la autoridad y seguridad (Galán y Castro, 2004; Theingi, Purchase y 

Phungpol, 2008); y las relaciones sociales, que son realmente las que conforman la 

estructura social que genera el capital social. Estas relaciones están caracterizadas por 

las relaciones personales y familiares de los individuos o por las relaciones 

interempresariales (Theingi et al., 2008). Sin embargo, como afirma Granovetter (1985), 

las relaciones jerárquicas y de mercado al estar inmersas dentro de las relaciones 

sociales, pueden considerarse como sociales y, por tanto, generadoras de capital social, 

con lo que resulta secundario su contenido frente a su naturaleza social. Así, son las 

relaciones sociales, antes que la moralidad o los acuerdos, las que pueden generar la 

confianza en las relaciones organizativas (Galán y Castro, 2004). 
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Desde este enfoque, para generar el capital social son necesarias tres fuentes 

principales, la oportunidad, la motivación y la habilidad, como puede observarse en la 

figura 2.1. 

Figura 2.1. Modelo conceptual del capital social 

 

Fuente: Adler y Kwon (2002:23) 

 La oportunidad: Hace referencia a los vínculos sociales de la red de un actor que 

crean oportunidades para las transacciones de capital social. Adler y Kwon 

(2002) diferencian entre los vínculos externos, que dan la oportunidad de 

acumular los recursos de los diferentes contactos, y los vínculos internos, que 

crean la oportunidad de actuar en conjunto. El análisis de la estructura de la red 

requiere dos aspectos. Por un lado, prestar atención a la calidad de los vínculos, 

es decir, observar su frecuencia, intensidad, complejidad, confianza, 

entendimiento mutuo de las necesidades, poder, integración y beneficio (Theingi 

et al., 2008). La inclusión de la confianza es importante para la accesibilidad al 

capital social, lo que permite que mayores volúmenes de información fluyan a 

través de los agentes. Por otro lado, se debe prestar atención tanto a los vínculos 

directos como a los indirectos, que permiten el acceso a agentes que 

proporcionan apoyo y a los recursos que estos movilizan (Adler y Kwon, 2002). 

De este modo, se profundiza en los beneficios de las redes densas y dispersas 

que hemos señalado con anterioridad. 
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 La motivación: Hay que considerar la motivación no meramente como un factor 

contingente, sino como una fuente directa de formación del capital social (Adler 

y Kwon, 2002). Portes (1998) señala que es obvio el por qué los “beneficiarios” 

de las transacciones mediadas por el capital social desean sus beneficios; sin 

embargo, se cuestiona qué es lo que motiva a los “donantes” a ayudar a los 

beneficiarios cuando no existe una compensación inmediata o cierta. Portes 

(1998) proporciona una serie de factores que caracterizan la motivación de los 

donantes en las relaciones en las que el capital social se establece como 

mediador. La primera clase de motivaciones que denomina “consumación”, está 

basada en normas internalizadas y es generada a través de la socialización en la 

infancia o a través de la experiencia. La segunda clase la denomina 

“instrumental”, y se basa en normas referidas a cálculos racionales, donde las 

obligaciones están forzadas en ambas partes por la comunidad en la que se 

establecen, que denomina confianza forzada. Putnam (1993) señala que las 

fuentes del capital social no se encuentran solamente en las redes, sino también 

en las normas y en la confianza que favorecen dicha motivación. Por tanto, la 

motivación representa las normas o reglas de un comportamiento aceptable 

dentro de una determinada sociedad, y se encuentra arraigada en la cultura 

compartida entre los agentes (Theingi et al., 2008). Uno de los aspectos 

esenciales de la motivación es la reciprocidad y las expectativas de apoyos 

recíprocos (Theingi et al., 2008). La reciprocidad generalizada entre los agentes 

resuelve los problemas de las acciones colectivas, y transforma a los agentes 

egocéntricos con un mínimo sentimiento de obligación hacia los otros 

miembros, en agentes de una comunidad con intereses compartidos, con una 

identidad común y con un compromiso hacia el bien general (Adler y Kwon, 

2002).  

 La habilidad: Refleja las habilidades, competencias y activos de los agentes de 

una red para llevar a cabo el intercambio de recursos (Theingi et al., 2008). Si el 

capital social es el recurso proporcionado por los vínculos de la red de un 

agente, su magnitud dependerá de los recursos disponibles para este por los otros 

nodos de la red (Adler y Kwon, 2002). A lo largo de la literatura, los autores se 

han dividido en dos campos. El campo “estrecho”, en el cual Portes (1988) 

señala que las habilidades de los nodos de la red son complementos del capital 
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social. Y el campo “amplio”, donde las habilidades son incluidas como 

constituyentes del capital social (Gabbay y Leenders, 1999). De este modo, 

aunque estén disponibles múltiples lazos de unión entre los diferentes actores de 

una red, e incluso cuando estos tengan la motivación de ayudarse mutuamente, 

no serán de ayuda si carecen de los aspectos necesarios para ayudarse, es decir, 

si no aportan valor a dichos vínculos (Adler y Kwon, 2002). De igual forma, si 

los recursos no se encuentran actualmente disponibles dentro de una red, los 

agentes necesitan buscar nuevas relaciones que les aporten mayor valor que las 

existentes (Theingi et al., 2008). 

Estos tres componentes son necesarios para activar el capital social. Por tanto, si 

un agente donante potencial de recursos no posee nexos de unión con otras 

organizaciones (oportunidad), si no está motivado debido a la reciprocidad entre los 

agentes de la red para contribuir (motivación) y si no dispone de determinadas 

habilidades (habilidad), no puede considerarse como una fuente de capital social. Así, la 

falta de cualquiera de estos tres factores perjudicará notablemente la generación de 

capital social (Adler y Kwon, 2002). 

 Sin embargo, no son estos los únicos factores de los cuáles depende la formación 

del capital social, sino que habrá que considerar la existencia de factores contextuales 

como las contingencias de tarea o misión de la organización, las contingencias 

simbólicas y la disponibilidad de recursos complementarios (Adler y Kwon, 2002):  

 Las contingencias de tarea hacen referencia al ajuste necesario entre los 

objetivos organizativos y las características de la red para entender el valor real 

del capital social. Estas contingencias ayudan a explicar si los vínculos débiles o 

fuertes son más valiosos, dependiendo de los aspectos contextuales con los 

cuales se enfrente la organización. Así, los vínculos débiles facilitan la búsqueda 

eficiente de información codificable, mientras que los vínculos fuertes facilitan 

la transferencia de información compleja y conocimiento tácito (Hansen, 1998). 

Además, en unidades donde son críticas la contribución individual y la 

autonomía, las redes con huecos estructurales son más exitosas; mientras que en 

aquellas en las cuales son más importantes la cooperación y la contribución 

grupal, una alta densidad tiene un éxito superior (Gabbay y Zuckerman, 1998). 
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 Las contingencias simbólicas se refieren al hecho que las normas y creencias 

existentes en el entorno de la organización influyen en el valor de un 

determinado capital social (Adler y Kwon, 2002). Estos autores, señalan a su 

vez, que los comportamientos legítimos son recompensados por los diferentes 

agentes de la red, mientras que los no legítimos son castigados, por lo que estas 

contingencias influyen en el valor generado por el capital social. 

 Por último, solamente aquellos recursos que se encuentran potencialmente 

disponibles para un agente en el intercambio deben considerarse como fuentes 

de capital social (Adler y Kwon, 2002). Sin embargo, las propias capacidades de 

un agente deben figurar como recursos complementarios. Hargadon y Sutton 

(1997) señalan que es necesario una capacidad distintiva como la capacidad de 

combinación para ordenar las ideas y generar nuevas innovaciones. Así, esta 

capacidad de combinación no es constitutiva de su capital social, pero es 

visiblemente una habilidad o recurso complementario necesario. 

 

De este modo, los factores oportunidad, motivación y habilidad determinan el 

valor del capital social para un actor determinado, junto con factores contextuales como 

la contingencia de tarea, la contingencia simbólica y las capacidades complementarias. 

Finalmente, el capital social se construye a través de la estructura social y 

posteriormente se reconstruye. Es decir, no se mantiene constante a lo largo del tiempo 

sino que sufre un proceso de desarrollo. En esta línea, Nahapiet y Ghoshal (1998) 

señalan que el capital social se desarrolla a partir de cuatro factores que afectan a la 

evolución de las relaciones sociales –tiempo, interdependencia, interacción e 

interconexión-. El tiempo es una condición esencial para el desarrollo del capital social 

debido a que depende de la estabilidad y continuidad de una determinada estructura 

social. Así, se necesitará tiempo para construir aspectos como la confianza, la 

estabilidad, las normas de cooperación y las obligaciones entre los agentes. La 

interdependencia, es decir, el pensamiento de que los intercambios son buenos para el 

resultado global de cada individuo del sistema, incrementa la identificación social con 

los demás agentes y fomenta las normas de cooperación. Así mismo, el capital social se 

fortalece por medio de la interacción entre los agentes. A diferencia de otros tipos de 

capital, el capital social se incrementa con su uso, en lugar de reducirse, por lo que 

dejará de existir si la interacción entre las partes no se mantiene. Por medio de esta 
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interacción los individuos construyen y reconstruyen su lenguaje, conocimientos y 

normas. Por último, la generación de una interconexión superior desarrolla las normas, 

la identificación y la confianza entre los agentes, y, así mismo, facilita la formación de 

códigos y lenguajes singulares. En el siguiente apartado nos centraremos en el valor 

generado por el capital social, sus beneficios y riesgos. 

2.7. BENEFICIOS DEL CAPITAL SOCIAL 

Los trabajos previos señalan el papel esencial que juega el capital social para las 

redes de relaciones interorganizativas. Así, el capital social aparece como un elemento 

que ejerce una influencia significativa en otras variables. De este modo, en función de la 

variable a analizar, podemos establecer diferentes grupos de trabajos. En este apartado 

recogemos los estudios que analizan la influencia del capital social en el conocimiento, 

la innovación, el entrepreneurship y los resultados –tablas 2.5, 2.6., 2.7 y 2.8-. 

 Conocimiento. La literatura previa señala que el capital social promueve y se 

relaciona positivamente con la formación de capital intelectual en la organización 

(Nahapiet y Ghoshal, 1998), facilita la obtención de recursos y capacidades 

organizativas (Uzzi, 1996; Rowley et al., 2000; Lee et al., 2001) y tiene un efecto 

positivo y significativo en el intercambio y combinación de recursos. En esta 

línea, Yli-Renko et al. (2001) observan como la interacción social y los vínculos 

de la red, aspectos clave del capital social, se encuentran relacionados 

positivamente con la adquisición de conocimiento. Por tanto, la adquisición de 

nueva información, particularmente aquella que es difícilmente transferible, es 

facilitada por interacciones intensivas y repetidas. Finalmente, Han y Hovav 

(2013) encuentran que los diferentes vínculos de la red -fuertes y débiles- tienen 

un efecto positivo sobre el conocimiento compartido entre los agentes, los 

primeros de forma directa y los segundos indirectamente a través de su 

transformación en vínculos fuertes.  

 Innovación: Las investigaciones previas señalan que el capital social, tanto dentro 

de la organización como inter-organizativo puede fomentar la innovación 

empresarial (Landry, Amara y Lamari, 2002; Dakhli y De Clercq, 2004; Molina-

Morales y Martínez-Fernández, 2010; Rost, 2011; Laursen, Masciarelli y 

Prencipe, 2012; entre otros). En esta línea, Dakhli y De Clercq (2004) muestran la 
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importancia del capital social, mediante el cual se reduce la necesidad de 

monitorizar a los demás agentes y el consumo de recursos. Esto permite a las 

organizaciones actividades más relacionadas con la innovación y el desarrollo. 

Por lo tanto, siguiendo la propuesta de Tsai y Ghoshal (1998), la posesión de un 

mayor capital social está asociado con la generación de mayor valor en la 

organización en forma de innovaciones.  

 Entrepreneurship: El entrepreneurship se desarrolla a través de los aspectos 

sociales por dos motivos. En primer lugar, porque los emprendedores son un 

producto de su entorno social y pueden percibir oportunidades influidas por su 

entorno social. En segundo lugar, cada negocio forma parte de una red social de 

interacciones por la que se conducen diversos elementos económicos (Anderson y 

Miller, 2003). Así, el entrepreneurship depende tanto de las habilidades y 

capacidades poseídas por un agente como por el acceso a capital social que 

facilita la obtención de información y recursos. El capital social posibilita la 

difusión de información y la adaptación tecnológica, garantiza el acceso a 

recursos humanos y financieros en las etapas iniciales de la organización y puede 

proporcionar incluso ayuda psicológica en el proceso de creación del nuevo 

negocio (Aldrich y Martínez, 2001; Davidsson y Honig, 2003; Thornton y Flynn, 

2003; Bauernschuster, Falck y Heblich, 2010). 

 Resultados: En relación con esta variable, el capital social puede considerarse 

como un aspecto crítico para el resultado de la empresa a largo plazo (Yli-Renko 

et al., 2001). Siguiendo esta idea, varios trabajos muestran el efecto directo del 

capital social en los resultados de la empresa (Burt, 1997; Acquaah, 2007; Krause, 

Handfield y Tyler, 2007; Lawson, Tyler y Cousins, 2008; entre otros). Así, el 

desarrollo del capital social en la red, derivado de las relaciones sociales con altos 

directivos de otras empresas y con personal gubernamental, mejora el resultado 

organizativo (Acquaah, 2007). Por tanto, el capital social generado a través de la 

red de relaciones de la empresa puede mejorar el resultado de la organización 

(Leenders y Gabbay, 1999). Así, la literatura previa confirma la influencia del 

capital social en indicadores de rendimiento de la empresa (Koka y Prescott, 

2002), de crecimiento de las ventas (Lee et al., 2001), de cuota de mercado 

(Rowley et al., 2000) o de crecimiento económico (Dinda, 2008). 
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Tabla 2.5. Resumen trabajos beneficios capital social: conocimiento 

Trabajo Sector Muestra Conclusiones 

Tsai y Ghoshal 

(1998) 

Electrónica 15 unidades de 

negocio de una 

multinacional. 

…Las tres dimensiones del capital social tienen un 

efecto significativo, directa o indirectamente, en el 

intercambio y combinación de recursos.  

Yli-Renko, 

Autio y Sapienza 

(2001) 

Farmacéutico, 

equipo médico, 

electrónica, 

tecnología 

medioambiental, 

comunicaciones. 

180 jóvenes 

empresas en el 

Reino Unido. 

…La interacción social y los vínculos de la red 

están relacionados positivamente con la 

adquisición de conocimiento. […] Facilitan el 

aprendizaje y la transferencia de información a 

través de interacciones intensas y repetidas. 

Reagans y 

McEvily (2003) 

Consultoría 

tecnológica 

95 empleados de 

empresa de 

Estados Unidos 

…Tanto la cohesión social como la distribución de 

la red, facilitan la transferencia de conocimiento 

entre los agentes. 

Wasko y Faraj 

(2005) 

Foro en una red 

electrónica 

Participantes de la 

red. 

…El capital social juega y desarrolla un papel 

importante en el intercambio de conocimiento 

entre los agentes. Así, los agentes mejor 

conectados en la red probablemente 

intercambiarán mayor conocimiento. […] Además, 

el capital social cognitivo tiene un papel vital en 

esta contribución. 

Chow y Chan 

(2008) 

Diversos sectores 190 empresas del 

directorio “D&B 

Key Decision 

Makers in Hong 

Kong 2004/04”. 

…La red social y los objetivos compartidos en la 

misma contribuyen en el intercambio de 

conocimiento de forma significativa.  

He, Qiao y Wei 

(2009) 

Productos 

químicos 

Estudio de caso en 

China 

…Las relaciones sociales pueden establecer una 

actitud positiva hacia el intercambio de 

conocimiento y estimular la utilización de los 

sistemas de gestión de conocimiento. 

Parra-Requena, 

Molina-Morales 

y García-

Villaverde 

(2010) 

Industria del 

calzado 

224 empresas en 

España 

…La dimensión cognitiva del capital social es 

particularmente relevante para explicar la 

conexión entre la localización dentro de un distrito 

y la adquisición de conocimiento valioso a través 

de los contactos externos. Así, los resultados 

resaltan el papel esencial de los objetivos, cultura 

y valores compartidos en el proceso de adquisición 

de conocimiento de la empresa. 

Chang y Chuang 

(2011) 

Comunidades 

virtuales 

282 inscritos en 

comunidades 

virtuales. 

… El capital social juega un importante papel en el 

conocimiento compartido. Cuando los miembros 

tienen interacciones intensas y una mayor 

confianza, tienden a intercambiar más 

conocimiento fiable. 

Han y Hovav 

(2013) 

Sistemas de 

información 

177 personas 

participantes en 

proyectos de 

sistemas de 

información en 

Corea del Sur. 

…Tanto el capital social “bridging” como el 

“bonding” contribuyen al intercambio de 

conocimiento dentro de un equipo, y 

consecuentemente, mejorando el resultado de su 

tarea. Así, mientras el “bonding” tiene un efecto 

directo, el “bridging” tiene un efecto indirecto a 

través del capital social “bonding”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.6. Resumen trabajos beneficios capital social: innovación 

Trabajo Sector Muestra Conclusiones 

Landry, 

Amara y 

Lamari (2002) 

Diversas 

industrias 

440 empresas 

en Montreal 

(Canadá) 

…Muestran evidencia que las diversas formas de capital 

social influyen en la decisión de innovar. Así, incrementos 

marginales en el capital social contribuyen más que cualquier 

otra variable en el aumento de la probabilidad a innovar. 

Dakhli y De 

Clercq (2004) 

- 59 países de la 

base de datos 

“World Values 

Survey”. 

…Importante papel de la confianza como conductor hacia la 

innovación. Facilita el intercambio y reduce la necesidad de 

monitorización, fomenta una mayor cooperación y el libre 

intercambio, que permiten realizar mayores actividades de I+D. 

Molina-

Morales y 

Martínez-

Fernández 

(2010) 

Diversas 

industrias 

220 empresas 

Comunidad 

Valenciana 

(España). 

…La interacción social, la confianza, la visión compartida y 

la implicación de las instituciones locales están relacionados 

de forma positiva con la innovación tanto en producto como 

en proceso. 

Rost (2011) Industria 

automoción 

142 inventores 

relacionados 

con grandes 

empresas en 

Alemania. 

…Los resultados apoyan que los vínculos fuertes que 

fomentan el intercambio entre los agentes son un requisito 

para la creación de las innovaciones. Así mismo, la 

combinación de los vínculos fuertes con ciertos huecos 

estructurales facilita la innovación. 

Parra-

Requena, 

Ruiz-Ortega y 

García-

Villaverde 

(2013) 

Industria 

calzado 

166 empresas 

localizadas en 

distritos 

industriales en 

España 

…los resultados refuerzan la idea que la transferencia y 

adquisición de conocimiento es más efectiva cuando las 

empresas mantienen relaciones fuertes, con mayor confianza 

y valores compartidos. […] Estos flujos de conocimiento 

externo favorecen la obtención de innovaciones efectivas. 

Así, aquellas empresas que adquieran un mayor conocimiento 

externo obtendrán mejores resultados de sus innovaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.7. Resumen trabajos beneficios capital social: entrepreneurship 

Trabajo Sector Muestra Conclusiones 

Anderson y 

Miller (2003) 
- 

Estudio 

cualitativo 14 

emprendedores 

en Reino Unido. 

…Demuestran la importancia del capital humano y capital 

social y el grado en el que estos recursos se interrelacionan en 

el proceso de creación de un nuevo negocio. 

Davidsson y 

Honig (2003) 
- 

623 nuevos 

empresarios en 

Suecia. 

…El capital social es más relevante incluso que los 

indicadores de capital humano en determinar el 

comportamiento emprendedor de los emprendedores. 

Thornton y 

Flynn (2003) 
- 

- …Las redes conectan individuos, grupos o empresas, y son 

contextos que proporcionan el capital social, financiero y 

humano que fomenta el entrepreneurship. La proximidad 

geográfica proporciona los recursos necesarios para el 

desarrollo de la actividad emprendedora, incluyendo 

conocimiento, servicios y dinero. 

Bauernschuster, 

Falck y Heblich 

(2010) 

- 
824 

emprendedores 

de una población 

…El capital social ayuda a superar las asimetrías de 

información respecto al resultado futuro y sus previsiones, 

facilitando el camino de la financiación de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.8. Resumen trabajos beneficios capital social: resultados 

Trabajo Sector Muestra Conclusiones 

Rowley, Behrens 

y Krackhardt 

(2000) 

Industria acero y 

semiconductores 

138 y 132 

empresas 

respectivamente, 

pertenecientes a 

alianzas. 

…Los vínculos fuertes y débiles están 

positivamente relacionados con el resultado de la 

empresa tanto en la industria del acero como en la 

de semiconductores. 

Koka y Prescott 

(2002) 

Industria acero 162 empresas: 

americanas, 

europeas y 

japonesas. 

…Las diferentes dimensiones del capital social 

tienen efectos diferenciados en el resultado, 

dependiendo del contexto en el que se encuentre la 

empresa.  

Acquaah (2007) Sector industrial 

y sector servicios 

200 empresas del 

“Ghana Business 

Directory”. 

… Los resultados indican que el capital social 

desarrollado por los directivos tiene diferentes 

efectos en el resultado organizativo y es 

contingente a la orientación estratégica de la 

empresa. De forma general, el capital social 

influye positivamente en la mejora del resultado 

empresarial. 

Krause, 

Handfield y 

Tyler (2007) 

Industria 

automoción y 

electrónica 

497 empresas 

proveedores y 

clientes de las 

industrias. 

…Los resultados sugieren que las diferentes 

dimensiones del capital social tienen efectos 

únicos dependiendo del objetivo de resultado 

analizado: coste total, flexibilidad y calidad. De 

forma general se observa un resultado positivo. 

Lawson, Tyler y 

Cousins (2008) 

Diversas 

industrias 

111 empresas en el 

Reino Unido de la 

base “The 

Chartered Insitute 

of Purchasing and 

Supply”. 

… La interacción social, el respeto mutuo y la 

confianza están relacionados significativamente 

con la mejora de los resultados operativos de los 

agentes de la relación. 

Pirolo y Presutti 

(2010) 

Industrias de 

informática, 

telecomunica-

ciones y 

electrónica 

82 empresas del 

clúster de alta-

tecnología en 

Roma (Italia) 

…Se verifica el impacto positivo tanto de los 

vínculos fuertes y débiles en el crecimiento del 

resultado económico durante todo el ciclo de vida 

de la empresa. 

Kohtamäki, 

Vesalainen, 

Henneberg, 

Naudé y 

Ventresca (2012) 

Industria del 

metal y 

electrónica. 

84 empresas 

Finlandesas. 

…El capital social relacional ejerce un efecto 

directo positivo sobre la mejora del resultado de 

los agentes involucrados en la relación. Este efecto 

es resultado del incremento en la creación e 

intercambio de conocimiento mediante el capital 

social relacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque hemos remarcado las diferentes ventajas producidas por un mayor 

capital social, la literatura también muestra algunas desventajas relevantes, según las 

circunstancias observadas. Ramström (2008) señala que una interconectividad fuerte 

entre los miembros de la red facilita la inercia y la resistencia al cambio y reduce la 

transmisión de nuevas ideas. Así, si la estructura de la red es densa y está formada por 

vínculos fuertes, el capital social no es renovado, por lo que puede llegar a convertirse 
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en una barrera para la innovación y para la adaptación a los cambios producidos en el 

entorno (Halpern, 2005). Debido a esto, se produce un incremento de información 

redundante dentro de la red que impide la entrada de información novedosa.  

Por otro lado, Pirolo y Presutti (2010) señalan que los vínculos fuertes podrían 

llegar a ser un obstáculo para la actividad innovadora de una nueva empresa en sus 

primeras etapas, ya que es menos probable que la organización busque conocimiento 

más allá de los contactos existentes. Villena et al. (2011) afirman que un mayor capital 

social puede conducir a la pérdida de objetividad de la organización y a la toma de 

decisiones erróneas. Por lo que demandar la generación de mayores niveles de capital 

social en la organización puede llevar no solo a la pérdida de recursos y a la frustración 

de la empresa, sino también a la reducción del resultado final de la misma.  

 Como se puede observar a lo largo del capítulo, desarrollamos una 

conceptualización del capital social, analizamos sus dimensiones, perspectivas e 

implicaciones. Nosotros consideramos, frente a investigaciones que abordan este 

concepto desde un enfoque macroeconómico (p.e. Halpern, 2005) o intraorganizativo 

(p.e. Reagans y Zuckerman, 2001), que tiene especial interés el enfoque inter-

organizativo, ya que son las empresas las poseedoras del capital social, que se obtiene 

de las diferentes relaciones existentes entre los agentes y las organizaciones que se 

encuentren en su entorno (Koka y Prescott, 2002). 
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CAPÍTULO 3: LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA EN LA ORGANIZACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el concepto de orientación emprendedora ha cobrado un 

creciente interés dentro del campo de estudio del entrepreneurship. Esta orientación se 

caracteriza como un proceso estratégico por el cual las empresas u organizaciones 

identifican nuevas oportunidades y ponen en práctica acciones emprendedoras (Dess y 

Lumpkin, 2005). Con el trabajo de Lumpkin y Dess (1996), se desliga el concepto de 

orientación emprendedora del campo genérico del entrepreneurship. Así, estos autores 

analizan el proceso de entrada en un nuevo negocio o la introducción de una nueva idea 

en el mercado, centrándose en cómo se produce realmente esa nueva entrada y 

alejándose del contenido de la entrada, es decir, en qué negocio entrar.  

 Covin y Lumpkin (2011) en el artículo inicial de la edición especial sobre 

orientación emprendedora de la revista Entrepreneurship: Theory and Practice, 

destacan tres razones principales por las cuales la investigación sobre este concepto 

completa un importante hueco en la investigación sobre entrepreneurship a nivel 

empresarial. En primer lugar, se demuestra que la orientación emprendedora es un 

constructo valioso para entender cómo y por qué algunas empresas son capaces de 

renovarse por sí mismas de forma regular en el tiempo a través de nuevas trayectorias 

de crecimiento, mientras que otras no (Morris, Kuratko y Covin, 2011). En segundo 

lugar, la orientación emprendedora existe como una variable continua o como un 

conjunto de variables que representan una o más dimensiones en las que las empresas 

son enmarcadas. Así, este concepto ofrece a los investigadores una métrica común a 

través de la cual puede evaluarse el nivel de entrepreneurship global de la organización. 

Finalmente, la orientación emprendedora es un concepto valioso porque ocupa un 

espacio diferenciado de otros fenómenos emprendedores como la cultura o clima 

emprendedor existente en la organización. Así, Covin y Lumpkin (2011) señalan que la 

orientación emprendedora no es un acto específico y único, sino que representa un 

comportamiento esencial del proceso emprendedor. 

A pesar de no emplear el término orientación emprendedora en sus 

investigaciones iniciales (Covin y Lumpkin, 2011), la mayor parte de los trabajos que se 

han centrado en analizar el término, señalan a Miller (1983) como el autor que introduce 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

72 
 

la conceptualización del término en la literatura sobre entrepreneurship, dándole valor a 

su definición de empresa emprendedora. Esta definición delimita tres dimensiones del 

concepto: tendencia a la innovación, proactividad y asunción de riesgos. Más tarde, fue 

el trabajo de Covin y Slevin (1989) en el que a través del concepto de “postura 

emprendedora” se profundiza en su conceptualización y principalmente en la medida 

del mismo. Las escalas empleadas en su trabajo han sido utilizadas posteriormente por 

una amplia cantidad de investigaciones y sigue siendo en la actualidad una referencia 

para su análisis y medida. Posteriormente, Lumpkin y Dess (1996) amplían las 

dimensiones obtenidas de la definición planteada por Miller (1983) y señalan que el 

concepto de orientación emprendedora se representa por otras dos dimensiones 

adicionales: agresividad competitiva y autonomía. En este caso, son escasos los trabajos 

que han tratado de profundizar en estas dos dimensiones adicionales y en los posibles 

efectos que puede tener la orientación emprendedora formada por cinco dimensiones en 

diversas variables como resultados, innovación, crecimiento, etc. 

Por otro lado, son escasos los trabajos que analizan de forma empírica los 

antecedentes que pueden conducir al establecimiento de una orientación emprendedora 

o a mejorar dicha orientación. Estos estudios se centran en el análisis teórico realizado 

por Covin y Slevin (1991) en el que señalan cómo determinadas variables internas, 

estratégicas y externas, pueden influir en la postura emprendedora de la empresa. Sin 

embargo, existe un interesante hueco en la literatura en el cual se debe profundizar para 

contrastar qué características del entorno, qué capacidades internas poseídas por la 

empresa o qué misión o prácticas de negocio pueden mejorar su orientación 

emprendedora. 

El efecto de una orientación emprendedora sobre los resultados de la 

organización ha mostrado un gran interés investigador en este campo de estudio. Esta 

orientación es esencial para generar diferenciación y desarrollar productos superiores a 

los de los competidores, implica una mejor adaptación a los cambios y las tendencias 

del mercado, ofrece la oportunidad de satisfacer las necesidades existentes de los 

clientes, conduce a aprovecharse de la incertidumbre existente en el mercado, lleva a 

establecer una táctica ofensiva continua para obtener una mayor cuota de mercado y 

alienta a los empleados a participar en el cambio e implicarse activamente en las 

actividades emprendedoras (Hughes y Morgan, 2007). Sin embargo, este efecto sobre 
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los resultados de la organización no es puntual. Como señalan Wiklund (1999) y Zahra 

y Covin (1995), observamos que la efectividad de la orientación emprendedora se 

incrementa en el tiempo. Por tanto, los efectos de la orientación emprendedora son 

persistentes y parecen tener un efecto a largo plazo, en lugar de ejercer una influencia 

rápida sobre los resultados y con una perspectiva cortoplacista (Wiklund, 1999).  

En el capítulo, en un primer momento, realizamos una aproximación al concepto 

de orientación emprendedora. Partimos del entrepreneurship y analizamos su reciente 

evolución a lo largo de diversos trabajos que han sido esenciales en su desarrollo. En un 

segundo apartado analizamos las cinco dimensiones que forman el concepto y que 

fueron propuestas por Covin y Slevin (1989) y ampliadas por Lumpkin y Dess (1996): 

tendencia a la innovación, proactividad, asunción de riesgos, agresividad competitiva y 

autonomía. En el siguiente apartado, analizamos los factores que pueden incidir en que 

la empresa mejore su orientación emprendedora, donde destacamos como base el 

trabajo teórico de Covin y Slevin (1991). En el epígrafe siguiente analizamos la 

medición de la orientación emprendedora, observada a través del trabajo de Lyon, 

Lumpkin y Dess (2000), en el que determinamos tres posibles enfoques: percepciones 

directivas, comportamiento de la empresa y asignación de recursos, y analizamos la 

validez y fiabilidad de cada una de ellas. Por último, analizamos el efecto de la 

orientación emprendedora en los resultados de la organización, en donde observamos 

que de forma general, se establece un efecto positivo de la orientación emprendedora 

sobre los resultados. Otros trabajos, que siguen las propuestas de Lumpkin y Dess 

(1996), han condicionado este efecto a diversas variables que pueden moderar la 

relación a través de un modelo contingente. 

3.2. DEL ENTREPRENEURSHIP A LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

Antes de analizar el origen y concepto de la orientación emprendedora, 

consideramos necesario hacer referencia al término entrepreneurship. El nacimiento o 

la primera referencia al concepto fue realizada por Richard Cantillon (1680-1734). En 

su trabajo Essai Sur la Nature du Commerce en Général, publicado de forma póstuma 

en 1755, dota al concepto de un significado económico y al emprendedor de un 

importante papel en el desarrollo económico. Cantillon asume en su trabajo que el 

emprendedor compraría productos a un precio fijo, los empaquetaría y transportaría al 

mercado y los vendería a un precio impredecible e incierto, denominando a las personas 
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que toman ventaja de estas oportunidades “entrepreneurs”. El entrepreneur realiza 

elecciones conscientes sobre la asignación de recursos con el fin de explotarlos para 

obtener el mayor rendimiento financiero posible. Cantillon define al “entrepreneur” 

como un proceso de autoempleo con unos resultados inciertos, destacando así dos 

aspectos relevantes: el autoempleo, referido a la creación empresarial y el riesgo de la 

obtención de unos resultados inciertos. 

Otro de los autores clásicos por su papel en el desarrollo del entrepreneurship es 

Jean Baptiste Say (1767-1832). En sus trabajos Traité d’economie politique (1803) y 

Cours complet d’economie politique practique (1828), define el entrepreneurship como 

la combinación de factores de producción dentro de una organización. De este modo, 

Say ve al emprendedor como un “broker” que organiza y combina diferentes medios de 

producción con el fin de producir bienes para la sociedad y que además, conduce dichas 

actividades asumiendo un determinado nivel de riesgo. 

Sin embargo, fue Joseph A. Schumpeter quien intentó conectar la figura del 

emprendedor con la teoría económica. Así, en su trabajo The Theory of Economic 

Development en 1934 señala que el crecimiento económico no es el resultado de la 

acumulación de capital, sino de las innovaciones y nuevas combinaciones de recursos 

existentes. Schumpeter consideraba la existencia de un equilibrio predominante en todo 

sistema económico. De este modo, dicho sistema debía observarse como un flujo 

circular cerrado en el cual el vendedor de una determinada mercancía sería con 

posterioridad el comprador de otro producto. Por tanto, el sistema siempre estaría en 

equilibrio con un sistema de flujos continuos. Su investigación no indicaba que no 

existiesen cambios, sino que todos los agentes se adaptarían a la nueva situación, 

provocada por otro agente, tan rápido como los cambios fuesen detectados. Sin 

embargo, en determinados momentos, la actuación de un entrepreneur produce un 

cambio radical debido a la introducción de innovaciones en forma de nuevos productos, 

procesos productivos, mercados, etc. Así, se acuña el término “destrucción creativa”     

–un nuevo agente innovador incrementa la demanda para su producto destruyendo la 

estructura actual del mercado y capturando las cuotas de mercado de las empresas 

actuales del mercado hacia la nueva organización-. De este modo, Schumpeter reconoce 

el papel crucial de la innovación para el crecimiento, entendiendo que esta innovación 

tiene que ser implementada por algún agente en la sociedad, proponiendo que esta 
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habilidad consistente en separarse de la situación de equilibrio, estará relacionada con el 

entrepreneur individual. 

Algunas décadas más tarde Israel Kirzner en su libro Competition and 

Entrepreneurship (1973), siguiendo los pensamientos de la escuela Austriaca, destaca 

que estar alerta para identificar y hacer frente a las oportunidades que surjan en el 

entorno es un elemento fundamental para un entrepreneur. Así, Kirzner define el 

entrepreneurship como un estado de alerta de un determinado agente hacia las nuevas 

oportunidades. Esta definición implica que el entrepreneur debe estar constantemente 

alerta de las diversas imperfecciones existentes en el mercado, obteniendo información 

sobre las necesidades y recursos de los demás agentes. El entrepreneur debe ser capaz 

de utilizar de manera eficaz esta información con el fin de anticiparse a los 

competidores en el descubrimiento y aprovechamiento de las nuevas oportunidades. 

Posteriormente, el desarrollo teórico del entrepreneurship continuó con los 

trabajos procedentes del campo del comportamiento y de la psicología. Estos trabajos 

partían de la cuestión: ¿por qué algunos individuos tienden a poner en marcha sus 

propios negocios, mientras que otros no lo hacen?, llegando a la conclusión que 

dependerá de las cualidades que tengan ciertos individuos de las que los demás carecen. 

Destaca en este punto David McClelland, siendo el primero en presentar estudios 

empíricos en el campo del entrepreneurship basados en la Teoría del Comportamiento. 

En su trabajo The Achieving Society (1961), McClelland intenta demostrar el vínculo 

existente entre la necesidad de logro de los agentes de una determinada nación y su 

desarrollo económico. A través de su estudio, concluye que los países con un mayor 

desarrollo económico están caracterizados por una importancia menor de las normas 

institucionales y una mayor apertura hacia otras personas y otros valores, así como a 

una mayor comunicación entre los agentes. En este sentido, señala a los entrepreneurs 

como la fuerza conductora en el desarrollo de una nación, de manera que el nivel de 

logro de un determinado país será transformado en crecimiento económico únicamente 

por medio de los entrepreneurs. Esta investigación desarrollada por McClelland sobre 

las cualidades del entrepreneur ocupó una posición predominante en la investigación 

sobre entrepreneurship en los años posteriores, presentando algunas de las cualidades 

de la orientación emprendedora: necesidad de logro, propensión a asumir riesgos, locus 

de control interno, exceso de optimismo y deseo de autonomía (Delmar y Witte, 2000). 
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Sin embargo, fue en 1979, con el trabajo The Job Generation Process de David 

Birch, cuando se produce la consolidación del estudio del entrepreneurship y la 

explosión de la investigación científica relacionada con el mismo . En su estudio, Birch 

intenta entender cómo son creados los nuevos puestos de trabajo. Gracias a sus 

conclusiones se comenzó a investigar el importante papel de la pequeña empresa en el 

desarrollo económico, debido a que sus resultados muestran que no son las grandes 

empresas las que crean los nuevos trabajos, sino las pequeñas y jóvenes empresas de la 

economía. Unos años más tarde se publicó el artículo de Gartner (1988) “‘Who is an 

Entrepreneur?’, Is the wrong question”, en el que se define el entrepreneurship como la 

creación de nuevas organizaciones. Con el objetivo de cambiar el punto de vista en el 

campo del entrepreneurship, este estudio ofrece una recopilación de las definiciones del 

emprendedor aportadas en trabajos previos –tabla 3.1.-. Tras la revisión de la literatura, 

Gartner afirma que lo esencial no es centrarse en el emprendedor –quién- ni en sus 

características, sino en el proceso por el cual las nuevas organizaciones son creadas       

–qué hace-, por tanto, en cómo se crea la empresa. 

Sin embargo, no es hasta la década de los noventa del siglo pasado cuando se 

comienzan a estudiar diferentes conceptos relacionados con el entrepreneurship. Por un 

lado el corporate entrepreneurship, cuyo estudio se centra en los esfuerzos 

emprendedores a nivel organizativo (Aloulou y Fayolle, 2005). Este concepto fue 

desarrollado por Burgelman (1983) y hace referencia no solamente a la creación de 

nuevos negocios, sino también a las actividades innovadoras, a una orientación hacia 

acciones competitivas llevadas a cabo agresiva y proactivamente desde el interior de la 

organización. Otro concepto a destacar es la “estrategia emprendedora”, que sugiere 

que un enfoque emprendedor en la formación estratégica puede ser vital para el éxito 

organizativo (Murray, 1984). Por último, en la década de los ochenta se comienza a 

investigar de forma separada el concepto orientación emprendedora del campo del 

entrepreneurship, que, con el paso del tiempo ha presentado diferentes acepciones como 

“conducta emprendedora” (Miller, 1983) o “postura estratégica emprendedora” (Covin 

y Slevin, 1989, 1991), haciendo referencia al grado en el que la empresa asume ciertos 

riesgos en sus acciones, favorece el cambio y la innovación y compite agresivamente 

con otras empresas con el fin de obtener una ventaja competitiva.  
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Tabla 3.1. Definición y características del entrepreneur 

Autor (es) Definición Características 

Say (1816: 28) “Agente que une todos los medios de producción y que encuentra 

en el valor de los productos… el restablecimiento del capital que 

ha empleado…”. 

 

Schumpeter   

(1934: 254) 

“Entrepreneurship esencialmente consiste en hacer cosas no 

realizadas de forma ordinaria en las rutinas de negocio 

actuales…”. 

 

Ely y Hess      

(1937: 113) 

“Persona o grupo de personas que asumen la responsabilidad de 

combinar los factores de producción en una organización y 

mantener esta organización en funcionamiento”. 

 

Cole (1959: 7) “…actividad de un individuo o un grupo de individuos llevada a 

cabo para iniciar, mantener o agrandar los resultados del 

negocio por la producción o distribución de bienes y servicios”. 

 

McClelland    

(1961: 65) 

“…alguien que ejerce algún control sobre los medios de 

producción y produce más de lo que consume con el fin de vender 

o intercambiar, para obtener un ingreso personal…”. 

Logro, optimismo, poder, 

moralidad de mercado. 

Davids (1963: 3) “Fundador de un nuevo negocio”.  

Wainer y Rubin 

(1969) 

“…agente que organiza la empresa (o unidad de negocio) y/o 

incrementa su capacidad productiva”. 

Logro, poder, afiliación. 

Hornaday y 

Aboud (1971) 

“El emprendedor exitoso es definido como un hombre o mujer 

quien comienza un negocio donde no había otro, que tiene al 

menos 8 empleados y ha estado establecido por lo menos 5 años”. 

Necesidad de logro, 

autonomía, reconocimiento, 

liderazgo independiente, 

experiencia familiar, 

tendencias innovadoras. 

Palmer  

(1971: 38) 

“El emprendedor con éxito es aquel individuo que puede 

correctamente interpretar la situación de riesgo y entonces 

determinar las políticas que minimizarán dicho riesgo”. 

 

Draheim  

(1972: 1) 

“…es la persona o grupo de personas que fundan una nueva 

compañía….siendo su intención crecer y prosperar a través del 

autoempleo”. 

Credibilidad, miedo a perder 

el empleo, experiencia 

laboral previa… 

Howell (1972: 1) “…es la persona o grupo de personas fundadores de la nueva 

empresa. También se utiliza para indicar que los fundadores 

tienen una participación significativa en la propiedad del 

negocio”. 

Edad, actividades externas, 

nivel educativo, número de 

trabajos previos, influencias. 

Brockhaus      

(1980: 510) 

“…un emprendedor es definido como un propietario o directivo 

de un negocio no empleado en otro lugar”. 

Propensión a asumir riesgos. 

Hull, Bosley y 

Udell (1980: 11) 

“Persona que organiza y dirige un negocio asumiendo el riesgo 

con el fin de obtener una ganancia”. 

Atractivo social, locus de 

control interno, propensión 

al riesgo, creatividad, logro. 

Lachman (1980) “El emprendedor es percibido como una persona que utiliza una 

nueva combinación de factores productivos para ser la primera 

marca en una industria”. 

Edad, educación ocupación 

de los padres, motivación 

hacia el logro, orientación de 

logro. 

Mescon y 

Montanari (1981) 

“Emprendedores son por definición los fundadores de nuevos 

negocios”. 

Logro, autonomía, dominio, 

resistencia, locus de control. 

Fuente: Adaptado de Gartner (1988) 
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Sobre el concepto de entrepreneurship y el concepto de orientación 

emprendedora puede aplicarse la misma distinción realizada en la literatura de dirección 

estratégica entre contenido y proceso (Bourgeois, 1980). Esta propuesta está relacionada 

con la planteada inicialmente por Gartner (1988) en la que distinguía entre quién realiza 

la acción y qué hace. Siguiendo esta idea, la literatura ha diferenciado entre el 

entrepreneurship -contenido- y definiéndolo como una nueva entrada, ya sea entendida 

sobre mercados nuevos o actuales, sobre bienes y servicios nuevos o ya establecidos o 

sobre una nueva empresa o una ya existente, respondiendo a la cuestión “¿en qué 

negocio entrar?” (Lumpkin y Dess, 1996). Por su parte, la orientación emprendedora    

-proceso-, da respuesta a la pregunta “¿cómo se produce la nueva entrada?”, es decir, 

hace referencia al proceso, las prácticas y la toma de decisiones con las que poder lograr 

la nueva entrada, lanzándose hacia nuevos negocios e incluyendo procesos como la 

experimentación en nuevas tecnologías, voluntad para buscar nuevas oportunidades en 

el mercado, y tener una predisposición a asumir acciones arriesgadas (Lumpkin y Dess, 

1996). 

Una de las aportaciones esenciales en el campo de la orientación emprendedora, 

es la realizada por Miller (1983). Así, en su trabajo, señala que debido a la situación de 

elevada complejidad del entorno, es necesario regenerar la organización, innovar y 

buscar nuevas oportunidades más allá de los esfuerzos que podría realizar un 

empresario individual. De este modo, Miller (1983) se aleja del concepto de 

emprendedor individual propuesto por Schumpeter (1934) y centra su atención en la 

actividad emprendedora de la organización. En su trabajo, señala como determinantes 

de la conducta emprendedora los siguientes factores: (1) Importancia de facetas 

personales y aspectos socio-culturales del gerente de la organización. (2) Atención a 

características del entorno y características estructurales de la organización. (3) Factores 

relacionados con la estrategia y la toma de decisiones. Miller (1983), por tanto, destaca 

la importancia del proceso emprendedor y los factores organizacionales por encima de 

quién es el actor principal de la acción emprendedora. 

Sin embargo, son Covin y Slevin (1991) quienes determinan un modelo donde 

observan la postura estratégica emprendedora como un fenómeno a nivel organizativo. 

Este enfoque determina dos ventajas: (1) la efectividad emprendedora es 

fundamentalmente un fenómeno a nivel de empresa y (2) el resultado de la empresa 
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depende tanto de los comportamientos individuales como de los organizativos. Los 

autores destacan, por tanto, la importancia del análisis del comportamiento porque es 

éste, y no los atributos, el que da significado al proceso emprendedor. Es decir, no serán 

los aspectos como la psicología individual, la cultura o la estructura organizacional las 

que hacen a una organización emprendedora, sino que este comportamiento es 

determinado por las acciones llevadas a cabo por la empresa, resaltando en gran medida 

el comportamiento como elemento principal del proceso emprendedor. 

Por último, a partir de las ideas planteadas en los trabajos previos de Miller 

(1983) y Covin y Slevin (1991), y de otros investigadores del campo del 

entrepreneurship, Lumpkin y Dess (1996) presentan un análisis centrado 

principalmente en las dimensiones que forman el concepto de orientación 

emprendedora. En esta ocasión, la orientación emprendedora es definida en función de 

las prácticas y toma de decisiones que hacen posible la entrada en un nuevo negocio. 

Así, en este estudio se determinan las cinco dimensiones clave de la orientación 

emprendedora, ampliando las propuestas de los trabajos previos, y que serán analizadas 

en el siguiente apartado. Además, Lumpkin y Dess (1996) proponen un enfoque 

contingente dando importancia a los factores tanto internos como externos para el éxito 

y efectividad de una acción emprendedora en la organización. Al igual que Covin y 

Slevin (1991), focalizan su análisis a nivel organizativo, centrándose en pequeñas 

empresas y en unidades estratégicas de negocio. 

Estos trabajos han supuesto el nacimiento de un importante interés sobre el 

campo de estudio de la orientación emprendedora. Así, desde 1996 observamos un 

crecimiento elevado de las investigaciones realizadas sobre la misma. De este modo, 

entre las principales revistas de management, podemos observar que mientras en el 

período 1996-2006, solamente aparecen 63 trabajos que analizan o utilizan el concepto 

de orientación emprendedora. A partir del año 2006 y hasta la actualidad, podemos 

encontrar hasta 262 trabajos que profundizan en el concepto. Si vemos la evolución 

anual de su estudio, podemos observar que es en los últimos años donde más interés ha 

despertado entre los investigadores, pasando de 22 trabajos en 2007 a 72 trabajos en el 

año 2011. Lo que pone de relieve la importancia actual de su análisis y el interés 

creciente de los investigadores en analizar sus antecedentes y efectos. 
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En resumen, podemos considerar la orientación emprendedora como aquel 

proceso de generación de la estrategia emprendedora que los encargados de tomar las 

decisiones utilizan para difundir los propósitos organizacionales de la empresa, 

mantener su visión y crear ventajas competitivas sostenibles, que supone la voluntad a 

innovar, asumir riesgos, realizar acciones auto-dirigidas y ser más proactivo y agresivo 

que los competidores a través de las nuevas oportunidades del mercado (Rauch et al., 

2009).  

3.3. LAS DIMENSIONES DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

Tradicionalmente, la orientación emprendedora se ha considerado como un 

constructo multidimensional. En esta línea, Wiklund y Shepherd (2003) afirman que la 

orientación emprendedora debe considerarse como una combinación de tres 

dimensiones de acuerdo con el planteamiento de Miller (1983) y Covin y Slevin (1989) 

–tendencia a la innovación, proactividad y asunción de riesgo-. Así mismo, se ha 

señalado que cada una de estas dimensiones se centra en diferentes aspectos de la 

postura o comportamiento estratégico de la empresa (Covin y Slevin, 1989), por lo que 

resulta necesario estudiar la orientación emprendedora a través de una serie de 

dimensiones que, de forma agregada, presenten las diferentes características de dicho 

comportamiento. Otros autores, que toman como referencia el trabajo de Lumpkin y 

Dess (1996) detectan la existencia de dos dimensiones adicionales -agresividad 

competitiva y autonomía-, debido a que incluyen importantes aspectos que deben ser 

analizados dentro del propio concepto. En la tabla 3.2. clasificamos, según las 

dimensiones utilizadas, diversos trabajos que analizan la orientación emprendedora. 

En nuestro trabajo, a pesar del mayor número de estudios que definen la 

orientación emprendedora mediante las tres dimensiones iniciales, creemos que el 

concepto debe ser ampliado para dar cabida a las facetas adicionales planteadas por 

Lumpkin y Dess (1996). La dificultad para medir estas dimensiones, principalmente la 

autonomía, ha propiciado que muchos trabajos analicen la orientación emprendedora 

desde la perspectiva restrictiva de las tres dimensiones. Sin embargo, incluso en la 

definición inicial de Miller (1983) y Covin y Slevin (1989) se plantea la agresividad 

competitiva como un aspecto esencial de la orientación emprendedora. En esta línea, 

Lumpkin y Dess (2001) demuestran cómo la agresividad competitiva es una faceta 

diferenciada de la orientación emprendedora que debe considerarse y agregarse al 
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analizar el concepto. Así mismo, Burgelman (2001) afirma que la autonomía y el 

espíritu independiente son aspectos que caracterizan a toda orientación emprendedora. 

Por tanto, la autonomía debe tenerse en cuenta en la definición del concepto (Lumpkin, 

Cogliser y Schneider, 2009). De este modo, creemos que el análisis de las cinco 

dimensiones, como facetas caracterizadoras de la orientación emprendedora, mejora la 

delimitación y explicación del concepto analizado. En los siguientes apartados 

analizamos detalladamente cada una de estas dimensiones de la orientación 

emprendedora.  

Tabla 3.2. Clasificación trabajos sobre orientación emprendedora según 

dimensiones utilizadas 

Dimensiones Trabajos 

Tendencia a la 

innovación 

Proactividad 

Asunción de 

riesgos 

Becherer y Maurer, 1997; Dickson y Weaver, 1997; Knight, 1997; Barringer y 

Bluedorn, 1999; Lee et al., 2001; Kreiser, Marino y Weaver, 2002; Wiklund y 

Shepherd, 2003; Dimitratos, Lioukas y Carter, 2004; Auh y Menguc, 2005; 

Hult, Hurley y Knight, 2004; Lindsay, 2004; Darroch, Miles y Buisson, 2005; 

Li, Zhang y Chan, 2005; Wiklund y Shepherd, 2005; Covin, Green y Slevin, 

2006; Runyan, Huddleston y Swinney, 2006; Sciascia, Naldi y Hunter, 2006; 

Avlonitis y Salavou, 2007; Frishammar y Hörte, 2007; Madsen, 2007; Morris, 

Coombes, Schindehutte y Allen, 2007; Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 

2007; Simsek, Veiga y Lubatkin, 2007; Kellermanns, Eddleston, Barnett y 

Pearson, 2008; Jantunen, Nummela, Puumalainen y Saarenketo, 2008; Moreno 

y Casillas, 2008; Stam y Elfring, 2008; Tang, Tang, Marino, Zhang y Li, 2008; 

Baker y Sinkula, 2009; Frishammar y Andersson, 2009; Hansen, Deitz, 

Tokman, Marino y Weaver, 2009; Li y Li, 2009; Renko et al., 2009; Salaran y 

Maritz, 2009; Tang, Kreiser, Marino, Dickson y Weaver, 2009; Wiklund, 

Patzelt y Shepherd, 2009; Casillas, Moreno y Barbero, 2010; De Clercq et al., 

2010; Engelen, 2010; Menguc, Auh y Ozanne, 2010; Grande, Madsen y 

Borch, 2011; Li, Liu y Liu, 2011; Lisboa, Skarmeas y Lages, 2011; Chen, Li y 

Evans, 2012; Clausen y Korneliussen, 2012; Cruz y Nordqvist, 2012; Tang y 

Tang, 2012. 

Tendencia a la 

innovación 

Proactividad 

Asunción de 

riesgos 

Agresividad 

competitiva 

Autonomía 

Knight, 2000; Lumpkin y Dess, 2001; Auger, Barnir y Gallaugher, 2003; 

Frese, Brantjes y Hoorn, 2003; DeClercq y Belausteguigoitia, 2007; Hughes y 

Morgan, 2007; Kuivalainen, Sundqvist y Servais, 2007; Gowrishankar, 2008; 

Monsen y WayneBoss, 2009; Li, Huang y Tsai, 2009; Lumpkin et al., 2009; 

Kollmann y Stöckmann, 2010; Lim, Trimi y Lee, 2010; Lumpkin, Brigham y 

Moss, 2010; Lee, Lim y Pathak, 2011; Zellweger y Sieger, 2012; Zortea-

Johnston, Darroch y Matear, 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1. Tendencia a la innovación  

El primer autor en destacar la importancia de la innovación en el desarrollo 

emprendedor fue Schumpeter (1934), que aporta el concepto de “destrucción creativa”. 

La tendencia a la innovación puede considerarse como la voluntad de la organización o 

individual de alejarse de las tecnologías y prácticas que existen en el momento actual y 

emprender acciones que se sitúan por encima del estado del arte (Kimberly, 1981). Así, 

esta dimensión de la orientación emprendedora se define como “la tendencia o voluntad 

de una empresa a participar en apoyo a nuevas ideas, a la novedad, creatividad, 

experimentación en la introducción de nuevos productos/servicios y a los procesos 

creativos de liderazgo tecnológico e I+D que dan como resultado, nuevos productos, 

servicios o procesos tecnológicos” (Lumpkin y Dess, 1996: 142). 

Esta tendencia a la innovación suele estar presente cuando las empresas buscan 

una implementación de forma activa de las nuevas ideas, nuevos productos o procesos, 

no solamente su generación (Hurley y Hult, 1998). Así, Hughes y Morgan (2007) 

señalan que la tendencia a la innovación se caracteriza por un apoyo hacia la 

creatividad, experimentación y liderazgo tecnológico para generar soluciones novedosas 

que solventen los problemas y necesidades de los consumidores. Por tanto, es un medio 

principal para crear diferenciación y desarrollar soluciones que debiliten aquellas 

introducidas por los competidores. 

En un primer momento, las investigaciones se centraron en el concepto de 

innovación de Miller (1983), que hacía hincapié únicamente en el desarrollo del 

producto y la actividad innovadora relacionada con éste. Sin embargo, autores como 

Zahra y Covin (1993) se esforzaron por dar cabida a la “innovación tecnológica” con el 

compromiso de la organización para el desarrollo, adquisición y expansión de la 

tecnología. Así, la mayor parte de los investigadores previos han centrado sus estudios 

en dicha innovación tecnológica, consistente en la aplicación de aspectos tecnológicos 

en el desarrollo de productos, servicios o procesos, con el fin de obtener una novedad 

que sea significativa (Guerras y Navas, 2007). Sin embargo, otras investigaciones 

introducen la “innovación estratégica” y la “innovación en la gestión” (Hamel, 1998, 

2006) como campos de trabajo incluidos en su estudio. Lumpkin y Dess (1996) señalan 

que la innovación puede surgir desde una pequeña voluntad de la empresa por abordar 

una nueva línea de producto o un nuevo lugar publicitario, hasta una mayor implicación 
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en ésta, como el dominio de nuevos productos y avances tecnológicos existentes. Por 

este motivo, los diferentes investigadores han empleado métodos muy diversos para el 

estudio de esta dimensión de la orientación emprendedora. 

Wang y Ahmed (2004) identifican a través de la revisión de la literatura la 

existencia de cinco áreas principales que determinan la tendencia a la innovación global 

de la empresa. (1) Tendencia a la innovación en producto -product innovativeness- es 

definida como la novedad y significatividad de los nuevos productos introducidos en el 

mercado en el momento oportuno. Por tanto, hace referencia a la novedad, originalidad 

y singularidad de los productos ofrecidos tanto desde la perspectiva del cliente como de 

la empresa (Danneels y Kleinschmidt, 2001). (2) Tendencia a la innovación de mercado 

-market innovativeness- hace referencia a la novedad de los enfoques que las 

organizaciones adoptan para entrar o explotar el mercado objetivo. Dicha área estará 

relacionada con la investigación de mercados, la publicidad y promoción, así como la 

identificación de nuevas oportunidades y la entrada en nuevos mercados (Ali, Krapfel y 

Labahn, 1995). (3) Tendencia a la innovación en proceso -process innovativeness- 

engloba la introducción de nuevos métodos productivos, nuevos enfoques de gestión, y 

nueva tecnología, que puede ser utilizada para mejorar los procesos productivos y de 

gestión (Wang y Ahmed, 2004). En la literatura esta área ha sido considerada 

normalmente como un sub-elemento de la tendencia a la innovación tecnológica. (4) 

Innovación de comportamiento -behavioural innovativeness- permite a la organización 

la formación de una cultura innovadora, la receptividad interna de las nuevas ideas y la 

innovación. Esta faceta implica una voluntad hacia el cambio y el compromiso a 

estimular nuevos modos de hacer las cosas, así como la voluntad de fomentar nuevas 

ideas (Rainey, 1999). (5) Innovación estratégica -strategic innovativeness- que hace 

referencia a la habilidad de la organización para gestionar objetivos ambiciosos e 

identificar posibles desajustes entre estas ambiciones y los recursos existentes, con el fin 

de utilizar los recursos limitados poseídos de forma creativa (Wang y Ahmed, 2004). 

3.3.2. Proactividad  

Esta dimensión representa una perspectiva de futuro donde las empresas tratan 

de desarrollar nuevos productos o mejoras en ellos anticipándose a los cambios y 

oportunidades que aparecen en el entorno, así como promover cambios en las tácticas 

actuales y detectar futuras tendencias del mercado (Hughes y Morgan, 2007). Esta 
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dimensión ha sufrido una evolución a lo largo de los diferentes estudios. En un primer 

momento, Miller y Friesen (1978: 923) describen esta dimensión como respuesta a la 

pregunta: “¿se modela el entorno por la introducción de nuevos productos, tecnologías, 

técnicas administrativas o se limita a reaccionar?”. En esta línea, Miller (1983), define 

a una empresa emprendedora, según esta dimensión, como aquella primera empresa que 

consigue llegar al mercado con innovaciones proactivas. Sin embargo, en el estudio 

realizado por Miller y Camp (1985), estos autores encuentran que la seguidora temprana 

de la empresa que entra primero en el mercado, es tan pionera como ésta, con lo que 

tiene posibilidades similares de llegar al éxito. Por lo tanto, en esta dimensión no 

solamente se contempla a aquellas primeras empresas que se introducen en un mercado, 

sino también a aquellas empresas consideradas como seguidoras tempranas. Por su 

parte, Venkatraman (1989) apoya la idea que esta dimensión se refiere a los procesos de 

anticipación de las necesidades que tendrán lugar en el fututo y la actuación frente a 

ellas. Este autor define la actividad proactiva como la búsqueda de nuevas 

oportunidades, relacionadas o no con la línea seguida por la empresa, la introducción de 

nuevos productos y marcas por delante de la actuación de sus competidores, y la 

eliminación de las operaciones relacionadas con productos que se encuentran en las 

últimas etapas del ciclo de vida. Finalmente, Dess y Lumpkin (2005) añaden que no se 

trata simplemente de reconocer los cambios que puedan surgir en el entorno, sino que 

también engloba el estar preparado para actuar por delante de los competidores, es 

decir, el análisis detallado del futuro para buscar y observar nuevas oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Además, estos autores señalan dos métodos de promover la 

proactividad a nivel de empresa: (1) introducir nuevos productos o capacidades 

tecnológicas antes que sus competidores, y (2) buscar de modo continuo nuevos 

productos y servicios ofertados. 

 Esta dimensión de la orientación emprendedora es especialmente importante 

tanto para aquellas empresas que buscan ser pioneras, como para las empresas 

seguidoras tempranas. Lieberman y Montgomery (1988) destacan que el pionero, 

debido a la explotación de las asimetrías existentes, puede establecer una identidad de 

marca, implementar técnicas administrativas o adoptar nuevas tecnologías operativas. 

En esta línea, la literatura destaca diversas ventajas de ser pionero: ventajas en costes    

–economías de escala, aprendizaje y un menor esfuerzo en marketing-, limitación del 

espacio de mercado de los productos competidores, obtención de una posición favorable 
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en el sistema de preferencias de los consumidores, posibilidad de fijar el estándar de la 

industria, acceso a recursos escasos y posibilidad de negociar en exclusiva 

estableciendo contratos a largo plazo (Lieberman y Montgomery, 1988; Suárez y 

Lanzolla, 2007). Dess y Lumpkin (2005) en su estudio sobre orientación emprendedora 

destacan el efecto: primero, de la captación de beneficios más elevados debido a que no 

existen competidores que pueden competir para reducir los precios, y segundo, al 

establecer una marca reconocida son capaces de retener esa imagen y mantener los 

beneficios que obtuvieron al ser los primeros. Lumpkin y Dess (1996), además, 

asemejan esta dimensión a las ideas de una empresa “prospectora” de Miles y Snow. Y 

determinan como su capacidad principal la habilidad para encontrar y explotar las 

oportunidades que puedan surgir relativas a nuevos productos y mercados.  

 El objetivo de esta dimensión es asegurar en el corto plazo las ventajas de ser el 

primero en introducirse en la industria y en el largo plazo formar el entorno. Esta 

dimensión incrementa la receptividad de la empresa a las señales del mercado y a las 

preocupaciones de los clientes sobre sus necesidades, tanto expresadas como 

potenciales o latentes (Hughes y Morgan, 2007). De este modo, las empresas con un 

comportamiento más proactivo se mantendrán un paso por delante de los competidores. 

En resumen, las empresas con un comportamiento proactivo adoptan un análisis 

continuo del entorno y actúan antes de que se produzca el cambio, en lugar de ser las 

fuerzas externas a la empresa las que guíen su destino y actuaciones. 

3.3.3. Asunción de riesgos  

 Una de las características del emprendedor más ampliamente señaladas en la 

literatura ha sido la voluntad a asumir un nivel de riesgos superior. Esta dimensión de la 

orientación emprendedora hace referencia a “la voluntad de la empresa para 

aprovechar las oportunidades aunque no se conozca si serán exitosas y actuar 

valientemente sin el conocimiento de sus consecuencias” (Dess y Lumpkin, 2005: 152). 

De esta definición podemos observar que para llevar a cabo una actividad exitosa, se 

tienen que asumir riesgos, incluso aunque signifiquen la renuncia a productos y métodos 

que pueden haber funcionado en el pasado (Dess y Lumpkin, 2005). Para Keh, Nguyen 

y Ng (2007) esta dimensión implica que la organización comprometa recursos 

significativos para explotar oportunidades o llevar a cabo estrategias cuyos resultados 

son inciertos, separándose de las actividades de “prueba y error”, y efectuar acciones en 
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situaciones desconocidas. Por otro lado, Miller y Friesen (1978) la definen como el 

grado en el cual los directivos de la empresa tienen una mayor voluntad de 

comprometer una gran cantidad de recursos en una actividad con un fin desconocido y 

con un coste de fracaso elevado. 

 Siguiendo la idea de Dess y Lumpkin (2005) distinguimos tres tipos de riesgos 

para la empresa: (1) Riesgo empresarial, que implica aventurarse en lo desconocido sin 

conocer realmente si se obtendrá éxito en la acción realizada. (2) Riesgo financiero que 

supone comprometer una gran cantidad de recursos para la realización de la actividad 

con el fin del crecimiento de la empresa, sin conocer la rentabilidad de la misma. (3) 

Riesgo personal que es el riesgo asumido por el directivo al apoyar una acción 

estratégica determinada. Sin embargo, esta dimensión es todavía más compleja, ya que 

relaciona factores internos del directivo que son difícilmente medibles. Lumpkin y Dess 

(1996) señalan la existencia de un número superior de estudios en los que la medida de 

esta dimensión se apoya en la asunción de riesgos del individuo, sin considerar la 

empresa en su conjunto. Además, señalan que una aversión al riesgo de un individuo 

sobre la aparición de una nueva oportunidad puede ser superada por un estudio 

cuidadoso y por la confianza en esa oportunidad. Como resultado de su trabajo indican 

que al analizar esta dimensión en el nivel organizativo, el riesgo no se debe tomar como 

aquel poseído por un miembro de la empresa, anteriormente señalado por Venkatraman 

(1989), sino por el conjunto de la misma. 

Druker (1985) indica que las empresas normalmente no asumen un nivel de 

riesgos elevado, sino que toman medidas y analizan cuidadosamente la situación para 

minimizar los riesgos de la acción. Así, evitan centrarse en los riesgos y concentrarse en 

la oportunidad. Sin embargo, las empresas deben estar alerta siempre de los riesgos 

potenciales de llevar a cabo una acción determinada. Para ello las organizaciones deben 

investigar de forma continua las consecuencias de las oportunidades en las cuáles se han 

centrado y crear posibles escenarios o situaciones que podrían llegar a originarse (Dess 

y Lumpkin, 2005). Según estos autores, existen dos métodos que pueden utilizarse para 

fortalecer la posición competitiva de la empresa a través de la inclusión de un 

incremento en el nivel de riesgos asumido. En primer lugar, señalan la investigación y 

evaluación de los factores de riesgo para minimizar la incertidumbre. En segundo lugar, 
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la utilización de las prácticas y técnicas de “prueba y error” que han funcionado a la 

organización en otros campos.  

Por tanto, las organizaciones sin un determinado grado de asunción de riesgos 

retardarán o rechazarán la introducción de nuevas innovaciones, centrándose en 

actividades de explotación y reaccionando de forma conservadora a los cambios en las 

condiciones del entorno (Hughes y Morgan, 2007). Así mismo, aquellas acciones que 

son llevadas a cabo o implantadas sin la suficiente previsión, investigación y 

planificación pueden llegar a ser muy costosas. Debido a esto, solamente con una 

cuidadosa gestión del riesgo será probable alcanzar una determinada ventaja 

competitiva (Dess y Lumpkin, 2005).  

3.3.4. Agresividad competitiva 

 La importancia de la agresividad competitiva como dimensión de la orientación 

emprendedora, fue resaltada en el estudio de Dean (1993). Los resultados de este 

estudio muestran que esta dimensión es una variable clave en la explicación del 

entrepreneuship corporativo. En la literatura ha existido una tendencia a asemejar esta 

dimensión con la proactividad, utilizando ambos términos como intercambiables. Sin 

embargo, como señalan Lumpkin y Dess (2001), este enfoque de similitud entre 

agresividad competitiva y proactividad, minimiza importantes diferencias entre ambas 

dimensiones. Según Lumpkin y Dess (1996: 148) la agresividad competitiva hace 

referencia a “la propensión de la empresa para directa e intensamente, desafiar a sus 

competidores con el fin de lograr entrar o mejorar su posición en el mercado, esto es, 

superar a sus rivales de la industria”. 

 La agresividad competitiva, por tanto, se refiere a las relaciones de las empresas 

con los competidores, es decir, la forma de actuar y responder a las acciones de los 

rivales y del entorno que existen en un momento dado (Lumpkin y Dess, 1996). Así, la 

diferencia básica entre proactividad y agresividad competitiva, como sugieren Lumpkin 

y Dess (1996), es que la proactividad está estrechamente relacionada con la satisfacción 

de la demanda, mientras que la agresividad competitiva hace referencia a cómo 

competir por ella. Lumpkin y Dess (2001) realizan una distinción entre ambos 

conceptos, donde especifican que la agresividad competitiva hace referencia a los 

esfuerzos realizados por la empresa para superar a sus rivales. Esta postura está 
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caracterizada por “una ofensiva fuerte para superar a sus competidores, pudiendo ser 

reactiva, ya sea como una defensa de la posición en el mercado de una empresa o como 

una entrada agresiva en un mercado que un rival ha identificado” (Lumpkin y Dess, 

2001: 433). Como resultado al estudio realizado, obtienen que los ítems representantes 

de cada una de las dimensiones cargaban de forma significativa en distintos factores, 

con lo que corroboran que la proactividad y la agresividad competitiva son dimensiones 

diferentes de la orientación emprendedora (Lumpkin y Dess, 2001). 

Por otro lado, Ferrier (2001) establece que esta dimensión está compuesta por 

los siguientes factores o aspectos clave de la acción competitiva de la organización: (1) 

Volumen, definido como el número total de acciones eventuales que componen la 

acción competitiva. (2) Duración, definida como el tiempo transcurrido desde el 

comienzo hasta el final de la secuencia de acciones llevadas a cabo. (3) Complejidad, 

representa el grado en el cual una determinada secuencia de acciones está compuesta 

por muy diversos tipos de acciones. (4) Imprevisibilidad, representa el grado en el cual 

el orden secuencial de las acciones competitivas es distinto de un período a otro. De este 

modo, Ferrier (2001) intenta analizar cómo sucede en el tiempo el proceso de 

interacción competitivo entre los agentes, con lo que conceptualiza la estrategia como 

una secuencia agresiva de movimientos competitivos de los diversos agentes implicados 

en la acción. 

 Finalmente debemos señalar que las empresas, así mismo, pueden utilizar la 

agresividad competitiva para combatir las tendencias existentes en la industria, que 

podrían llegar a amenazar o poner en peligro la supervivencia y la posición de la misma 

en el mercado (Dess y Lumpkin, 2005). Según Dess y Lumpkin (2005), dos de las 

formas de competencia agresiva de las que disponen las empresas para mejorar su 

posición son: (1) entrada en el mercado con precios drásticamente más bajos y,           

(2) copia o imitación de las prácticas y técnicas de negocio de los competidores 

exitosos.  

3.3.5. Autonomía  

En primer lugar debemos destacar la escasez de trabajos que han centrado su 

estudio en la autonomía como una dimensión de la orientación emprendedora. Esta 

carencia, según Lumpkin et al. (2009) puede haberse provocado por dos motivos 
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principales: primero, no es una de las dimensiones identificadas por Miller (1983) y 

desarrolladas por Covin y Slevin (1989). Segundo, por la carencia de una escala de 

medida de la autonomía desde la perspectiva de la orientación emprendedora. Lumpkin 

y Dess (1996: 140) definen el concepto de autonomía como “la acción independiente de 

un individuo o un equipo, para soportar una idea o visión y llevarla hasta su 

finalización, siendo auto-dirigido en la búsqueda de nuevas oportunidades”. De este 

modo, consideramos la autonomía como un aspecto esencial dentro del estudio de la 

orientación emprendedora, debido a que el agente que desee realizar la creación de un 

nuevo negocio o la entrada a un mercado determinado, necesitará un espíritu 

independiente para que su desarrollo sea satisfactorio. 

Los métodos que Dess y Lumpkin (2005) determinan para fomentar la acción 

emprendedora autónoma dentro de la organización son: (1) utilización de grupos de 

trabajo independientes para estimular el pensamiento y la acción. Esta metodología 

representa un entorno de trabajo separado físicamente de la oficina central, estando libre 

de requisitos normales de trabajo y de las presiones existentes. Además, suele emplearse 

para fomentar el pensamiento creativo que determina el desarrollo de nuevas ideas.     

(2) Reorganización de las unidades de trabajo para estimular las iniciativas 

emprendedoras. El uso de unidades de trabajo autónomas muestra, por un lado, una 

mejoría en el control y coordinación de la organización y por otro lado, la formación de 

soluciones creativas a través de la transferencia de conocimiento tácito entre los 

miembros.  

Lumpkin y Dess (1996) diferencian el comportamiento autónomo observando el 

proceso de formación de la estrategia en dos tipos de empresas según su tamaño. Por un 

lado, hacen referencia a las empresas pequeñas, en las cuales las acciones son llevadas a 

cabo por un líder fuerte, con una visión centralizada, donde resaltan su fuerza y su 

habilidad para imponer su visión (Mintzberg, 1998). Por otro lado, señalan que en las 

grandes empresas la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las actividades 

emprendedoras deben tener su inicio en la generación de ideas de los miembros 

inferiores de la organización y estas ideas deben trasladarse a los niveles superiores, 

destacándose el papel de la autonomía interna de los miembros de la organización para 

actuar de forma independientemente (Hart, 1992). De este modo, Pinchot (1985) resalta 

cómo las grandes empresas intentan cambiar su estructura organizativa, mediante el 
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aumento de la delegación de autoridad en diferentes unidades operativas. La finalidad 

de esta estructuración no es otra que dotar de una mayor autonomía a los diferentes 

departamentos o empleados para la realización de las actividades correspondientes y la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

Esta idea destaca la importancia de la autonomía individual dentro de la 

organización y sugiere que las nuevas ideas no son iniciadas por los altos directivos de 

la organización, sino por mandos intermedios o bajos, con lo que se aprovechan 

totalmente las capacidades que posee dicha organización y sus miembros. Así, como 

señalan Lumpkin y Dess (1996), no es sorprendente encontrar que aquellas compañías 

emprendedoras que obtienen un mayor éxito no tienen niveles jerárquicos puros, sino 

que se observan acciones autónomas individuales que estimulan la actividad 

emprendedora propia de la empresa. Una nueva idea de negocio generada 

autónomamente dentro de la empresa por un departamento o empleado debe, sin 

embargo, traspasar dos fases (Dess y Lumpkin, 2005): por un lado la “definición del 

proyecto”, donde la oportunidad de la idea para la empresa debe ser justificada de forma 

que sea capaz de determinar si es atractiva para el mercado y si se asemeja a los 

objetivos estratégicos de la empresa; por otro lado el “impulso del proyecto”, donde es 

necesario el apoyo económico y del equipo directivo. Para que tenga éxito, Dess y 

Lumpkin (2005) determinan siguiendo estas dos fases, la necesidad de un producto o 

servicio que genere el apoyo y el fomento necesario por el equipo directivo, que sea 

atractivo para el mercado y cumpla los objetivos generales de la empresa.  

De este modo, aquellas organizaciones que implanten una orientación 

emprendedora para crear nuevo valor y crecer deben realizar un esfuerzo superior, que 

implica la actuación libre de los agentes internos, que estos sobrepasen los límites de las 

normas y estrategias establecidas, y puedan pensar y actuar de forma independiente 

(Lumpkin et al., 2009). Por tanto, la autonomía se preocupa por promocionar nuevas 

ideas originales e iniciativas para la búsqueda y consecución de nuevas oportunidades, e 

implica la realización de acciones e iniciativas sin ningún límite organizativo (Lumpkin 

y Dess, 1996). 

Como conclusión a este apartado, hemos observado que la orientación 

emprendedora es un concepto formado por diferentes dimensiones o componentes. En 

nuestro trabajo seguiremos el constructo ampliado, planteado por Lumpkin y Dess 
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(1996), basado en cinco dimensiones: tendencia a la innovación, proactividad, asunción 

de riesgos, agresividad competitiva y autonomía –tabla 3.3.-. Creemos, como han 

señalado diversos trabajos previos (Lumpkin y Dess, 2001; Hughes y Morgan, 2007; 

Lumpkin et al., 2009; Kollmann y Stöckmann, 2010; Lee et al., 2011; entre otros) que 

es esencial analizar además de las dimensiones propuestas por Covin y Slevin (1989) 

del trabajo de Miller (1983), la agresividad competitiva y la autonomía como facetas 

clave de una orientación emprendedora, y cuyo estudio en la literatura previa ha 

resultado ser insuficiente. 

Tabla 3.3. Dimensiones de la orientación emprendedora 

Dimensión Definición 

Tendencia a la 

innovación 

“Voluntad para introducir novedades a través de los procesos de 

experimentación y creatividad dirigidos al desarrollo de nuevos productos y 

servicios, así como a nuevos procesos”. 

Proactividad 
“Una perspectiva de futuro característica de un líder del mercado, que tiene la 

visión para aprovechar las oportunidades en anticipación de la demanda futura”. 

Asunción de 

riesgos 

“Toma de decisiones y la adopción de medidas sin un conocimiento exacto de los 

resultados probables; algunas de las adopciones también suelen implicar el 

compromiso sustancial de recursos en el proceso de aventurarse hacia adelante”. 

Agresividad 

competitiva 

“Un esfuerzo intenso para superar a los rivales de la industria. Está 

caracterizada por una postura combativa o una respuesta agresiva con el 

objetivo de mejorar la posición o superar una amenaza en un mercado 

competitivo”. 

Autonomía 
“Acción independiente de un individuo o un equipo con el objetivo de poner en 

funcionamiento una visión o un negocio y llevarlo hasta su finalización”. 

Fuente: Adaptado de Dess y Lumpkin (2005: 148), tomando como base los trabajos de Miller 

(1983), Covin y Slevin (1989) y Lumpkin y Dess (1996). 

3.4. FACTORES DETERMINANTES DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

Siguiendo el modelo establecido por Covin y Slevin (1991) –figura 3.1.- 

podemos distinguir tres grupos de variables que influyen en la orientación 

emprendedora de una empresa: entorno, variables estratégicas y variables internas.  

3.4.1. Factores externos 

 Este conjunto de variables incluye aquellos aspectos del entorno que afectan a 

las acciones y comportamientos de la organización, tales como sofisticación 

tecnológica, dinamismo, abundancia de recursos, hostilidad y etapa del ciclo de vida de 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

92 
 

la industria, así como factores económicos, socio-culturales y político-legales. En la 

literatura, encontramos diferentes trabajos que demuestran una fuerte influencia del 

entorno en la existencia y eficacia de la orientación emprendedora (Miller, 1983; Covin 

y Slevin, 1991; Khandwalla, 1987; Calantone, García y Droge, 2003; Alexandrova, 

2004; Li, Guo, Liu y Li, 2008; Ireland, Covin y Kuratko, 2009; entre otros). De este 

modo, las características del entorno pueden provocar su implantación en la 

organización. 

Figura 3.1. Modelo planteado por Covin y Slevin 

 

Fuente: Adaptado de Covin y Slevin (1991: 10)  

De manera más concreta, podemos observar que la sofisticación o dinamismo 

tecnológico de una industria provoca la existencia de un gran número de empresas 

emprendedoras (Covin y Slevin, 1991). Esto muestra que cuanto mayor es dicha 

sofisticación, las empresas poseen o aplican una mayor orientación emprendedora para 

poder aprovechar las oportunidades existentes en el mercado. Así, cuando la turbulencia 

tecnológica es elevada, las empresas con un comportamiento más proactivo 
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probablemente identifiquen y aprovechen las oportunidades tecnológicas creadas por los 

rápidos cambios tecnológicos antes que sus competidores más conservadores 

(Calantone et al., 2003). Además, en este tipo de entorno, las ventajas asociadas con los 

mecanismos de protección como las patentes pueden disminuir, debido a que es más 

fácil realizar innovaciones alrededor de la patente sin infringir dichos derechos (Suárez 

y Lanzolla, 2007), lo que implica la necesidad de implantar un comportamiento más 

emprendedor. Finalmente, el entorno conduce a estas empresas a la exigencia de 

innovar constantemente para permanecer en el mercado, y deben hacerlo por delante de 

sus competidores para lograr una superioridad competitiva sostenible el mayor tiempo 

posible (Ireland et al., 2009). 

Así mismo, aspectos del entorno relacionados con el dinamismo de mercado 

incentivan la orientación emprendedora. Este factor está caracterizado por los continuos 

cambios y la inestabilidad existente en las demandas de los clientes, considerándose una 

fuente de oportunidades para la empresa (Aloulou y Fayolle, 2005). Las empresas 

pueden aprovechar estas oportunidades que ofrece un entorno dinámico para introducir 

rápidamente en el mercado nuevos productos (Li et al., 2008) y satisfacer las 

necesidades variables de los consumidores (Zhou, 2006). Así, en dichos mercados 

inciertos, las empresas necesitan generar ideas internamente para ofrecer productos que 

satisfagan las necesidades latentes de los consumidores, con el fin de formar e 

incrementar la demanda de los consumidores (Gopalakrishnan y Bierly, 2001).  

Un entorno hostil se define como aquel que posee unas configuraciones precarias 

de la industria, una competencia intensiva y una relativa carencia de oportunidades 

explotables (Robertson y Chetty, 2000). Miller (1983) señala que los entornos hostiles 

requieren de esfuerzos emprendedores porque solamente a través de dichos esfuerzos 

las empresas pueden hacer frente, de un modo efectivo, a las fuerzas adversas del 

mismo. Estos entornos hostiles proporcionan pocas oportunidades para crecer y obtener 

una mejor rentabilidad, por lo que la implantación de una orientación emprendedora en 

la organización es un medio lógico para crear y explotar las escasas oportunidades 

existentes (Zahra y Covin, 1995). Así mismo, una mayor hostilidad conduce a las 

empresas a orientar sus esfuerzos para, a través de una agresividad competitiva superior, 

intentar superar a sus competidores (Covin y Slevin, 1989) y ampliar o mantener su 

cuota de mercado. En esta línea, Casillas, Moreno y Barbero (2011) señalan que una de 
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las principales razones por las que las empresas se deciden a crear un nuevo negocio es 

la necesidad de responder a las dificultades de un entorno hostil. Así, este entorno 

representa una oportunidad y un desafío del cual tomar ventaja a través de una 

orientación más emprendedora. 

3.4.2. Factores estratégicos 

Siguiendo a Covin y Slevin (1991) y Aloulou y Fayolle (2005), consideramos 

como factores estratégicos que determinan una orientación emprendedora, las prácticas 

de negocio de la organización, sus tácticas competitivas y la misión estratégica. 

La misión estratégica representa la orientación o filosofía estratégica de la 

empresa (Covin y Slevin, 1991). Esta variable afecta a la orientación emprendedora, 

debido a que la literatura indica que puede estar asociada con misiones estratégicas 

particulares (Geller, 1980). En esta línea, Naman y Slevin (1993) señalan que un estilo 

emprendedor está asociado con misiones estratégicas centradas en la innovación y el 

crecimiento. Así, en situaciones de “inversión/crecimiento” es más apropiado un estilo 

directivo innovador, arriesgado y muy emprendedor. En una situación de 

“ganancia/protección” es adecuado un estilo moderadamente conservador. Por último, 

en una situación de “desinversión/cosecha” se requiere un estilo averso al riesgo y 

altamente conservador (Geller, 1980; Gupta y Govindarajan, 1982; Naman y Slevin, 

1993; Aloulou y Fayolle, 2005).  

Por su parte, las prácticas de negocio y las tácticas competitivas incluyen las 

decisiones relacionadas con las alternativas de financiación, prácticas de recursos 

humanos, estrategia operativa o de fabricación, política de precios y el sistema de 

atención al cliente (Covin y Slevin, 1991). A través de dichas prácticas y tácticas se 

implementa la orientación emprendedora de la empresa (Miller y Camp, 1985; 

McMillan y Day, 1987; Covin y Slevin, 1991). Así, la literatura señala que estos 

procesos competitivos afectan positivamente al reconocimiento de señales, 

oportunidades e información relevantes, incrementando la velocidad en la que las 

empresas reaccionan a los estímulos del entorno (Siggelkow, 2002; Green, Covin y 

Slevin, 2008). Además, la posibilidad de adaptar estas prácticas y procesos permitirá 

que las empresas, si implantan una orientación emprendedora, puedan hacer frente a la 

incertidumbre y la ambigüedad del entorno (Green et al., 2008). De este modo, las 
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diferentes prácticas competitivas y su evolución favorecen el desarrollo de la 

orientación emprendedora de la empresa. 

3.4.3. Factores internos 

Dentro de este subgrupo encontramos, siguiendo los trabajos de Covin y Slevin 

(1991) y Aloulou y Fayolle (2005), los siguientes factores: valores y filosofía de los 

altos directivos, recursos o competencias organizativas, cultura de la organización, 

estructura organizativa y apertura de los límites de la organización. 

 Valores y filosofía de los altos directivos: Las decisiones estratégicas tomadas 

en una organización están altamente influidas por las creencias, valores y 

filosofías de los altos directivos, que son los encargados de elegir y llevar a cabo 

la estrategia organizativa, asimilándola a sus ideas y valores (Covin y Slevin, 

1991). Esta imagen es mucho más clarificadora en la literatura de 

entrepreneurship, debido a que los valores y pensamientos de los altos 

directivos son variables esenciales en la formación de la orientación 

emprendedora de la empresa. Como hemos mencionado anteriormente, es 

imposible realizar una separación entre los valores de los directivos y la elección 

de la estrategia y comportamiento de la empresa. Por este motivo Khandwalla 

(1987) señala que la orientación emprendedora debe entenderse como una 

elección estratégica y por tanto, deben considerarse como factores determinantes 

de ésta los valores y pensamientos o filosofía de los directivos. 

 Recursos o competencias organizacionales: Esta variable incluye o considera 

los recursos monetarios, equipamiento, personal, capacidades funcionales, 

capacidades organizativas y sistemas organizativos. Como señalan Covin y 

Slevin (1991), la habilidad o capacidad de una organización para desarrollar una 

orientación emprendedora, dependerá en gran parte de los recursos y 

competencias que posea. Esto es debido a que la orientación emprendedora se 

considera como un comportamiento consumidor de recursos, por lo que la 

habilidad de la empresa para su implementación puede verse limitada por la 

cantidad de recursos poseídos y empleados en ella. De este modo, aquellas 

empresas que poseen una mayor dotación de recursos tendrán una capacidad 

superior para acometer comportamientos emprendedores. Frente a esto, la 
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dificultad de acceder a recursos o su carencia puede observarse como una grave 

limitación para la actividad emprendedora (Aloulou y Fayolle, 2005). 

 Cultura de la organización: Schein (1988: 25-26) define la cultura de la 

empresa como “un modelo de presunciones básicas-inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo dado, al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la 

suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser 

señaladas a los nuevos miembros, como el modo correcto de percibir, pensar y 

sentir esos problemas”. Según Covin y Slevin (1991), la habilidad de una 

organización para el establecimiento de una orientación emprendedora 

dependerá de la cultura de la misma. Así, Kanter (1982) señala que la tendencia 

a la innovación está influida por los valores y la cultura de la organización. En 

esta línea, Burgelman y Sayles (1986) afirman que la cultura puede incentivar la 

asunción de riesgos, y Miller y Friesen (1984) determinan que el nivel de 

proactividad de una empresa está determinado por la cultura de la misma. De 

este modo, aquella cultura organizativa que integre los objetivos de los 

empleados con los de la organización, verá favorecida su orientación 

emprendedora al participar los empleados en el comportamiento de la empresa a 

través de nuevas ideas y conocimientos, lo que desarrollan a través de las 

acciones requeridas para asegurar el éxito organizativo (Zahra, 1991). 

 Estructura organizativa: Hace referencia al flujo de trabajo, la comunicación y 

las relaciones de autoridad existentes en la empresa. Covin y Slevin (1991) 

señalan que la estructura de la organización tiene un determinado impacto en la 

actividad emprendedora de la empresa. Por un lado, una estructura orgánica 

promueve la generación de actividades emprendedoras que permiten a la 

organización responder de forma rápida a las acciones competitivas de otras 

empresas. Mientras que por otro lado, las estructuras mecánicas facilitan las 

tareas rutinarias, proporcionando orden y uniformidad (Aloulou y Fayolle, 

2005). Así, Khandwalla (1976/1977) y Lumpkin y Dess (1996) señalan que una 

orientación emprendedora está relacionada con una estructura orgánica de la 

organización y concluyen que si la gestión de la empresa no es flexible, no será 
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posible actuar de una manera emprendedora y adaptarse a los cambios que 

surjan en el entorno. 

 Apertura de los límites de la organización: Las organizaciones no poseen todos 

los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades de forma 

satisfactoria. Necesitan abrir sus fronteras y acceder a recursos complementarios 

que faciliten su actividad. Por tanto, la orientación emprendedora, como un 

comportamiento que necesita una cantidad elevada de recursos, se verá influido 

por el acceso a otros recursos y capacidades externos a los poseídos por la 

misma (Aloulou y Fayolle, 2005). Las redes interorganizativas en las que se 

encuentra establecida la empresa con los proveedores, clientes, competidores, 

universidades y centros de investigación, proporcionan consejos, información y 

otros recursos, que ayudan a identificar oportunidades emprendedoras que no 

solo garantizan la supervivencia, sino también el crecimiento de la empresa 

(Premaratne, 2001). Las investigaciones previas han resaltado el papel de estas 

redes en el fomento de una orientación emprendedora en las organizaciones 

(Baron y Markman, 2003; Liao y Welsch, 2003; De Carolis et al., 2009; entre 

otros). Debemos considerar en este apartado el capital social como un aspecto 

fundamental. Este factor fomenta el desarrollo de una orientación emprendedora 

debido a que los emprendedores son un producto de su entorno social, donde 

cada negocio forma parte de una red social de interacciones (Anderson y Miller, 

2003) y las redes facilitan el descubrimiento de nuevas oportunidades 

emprendedoras (De Carolis et al., 2009). 

Como podemos observar, son numerosas las variables o factores que influyen o 

determinan la orientación emprendedora de la empresa. Factores externos, internos y 

estratégicos, pueden generar que la empresa sea más o menos emprendedora. Además, 

en los últimos años diversos trabajos han profundizado en este enfoque, sugiriendo o 

detectando efectos conjuntos de determinados factores externos e internos a la empresa 

sobre la orientación emprendedora (Covin y Lumpkin, 2011; Kyrgidou y Spyropuulou, 

2013; Ruiz-Ortega, Parra-Requena, Rodrigo-Alarcón y García-Villaverde, 2013, entre 

otros).  
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3.5. MEDICIÓN DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

La literatura existente indica que la fortaleza de la relación directa entre la 

orientación emprendedora y el resultado puede ser menor a lo mostrado previamente 

(Lyon et al., 2000). Los problemas derivados tanto de su operacionalización como de su 

medida perjudican la obtención de unas conclusiones robustas que puedan 

generalizarse. Debido a este motivo, Lyon et al. (2000) analizan los beneficios y 

desventajas de tres métodos empleados en la literatura para medir la orientación 

emprendedora y que han sido utilizados y observados en diferentes trabajos: (1) 

percepciones directivas, (2) comportamiento de la empresa emprendedora y (3) 

asignación de recursos. En este apartado analizamos las ventajas e inconvenientes de 

cada uno de ellos. 

3.5.1. Aproximaciones a la medida de la orientación emprendedora 

Los estudios sobre orientación emprendedora, debido a su carácter 

multidimensional y su conceptualización, han dado lugar a diferentes cuestiones 

relacionadas con su medición. La mayoría de los estudios han utilizado como medida de 

la orientación emprendedora las percepciones directivas por medio de entrevistas y 

encuestas (Zahra y Covin, 1995; Zahra, 1996; Dess, Lumpkin y Covin, 1997; Lumpkin 

y Dess, 2001; Wiklund y Shepherd, 2003, 2005; Hughes y Morgan, 2007; Li et al.; 

2009; entre otros). Sin embargo, aunque en menor extensión, también se pueden 

observar estudios en los cuales la medida utilizada es el comportamiento de la empresa 

(Chen y Hambrick, 1995; Hitt, Hoskisson, Johnson y Moesel, 1996; Kochhar y David, 

1996; Smith, Grimm, Young y Wally, 1997) o la asignación de recursos (Kotabe y 

Swan, 1995; Hundley, Jacobson y Park, 1996; Hitt, Hoskisson y Kim, 1997; Deeds, De 

Carolis y Coombs, 1998). De este modo, se analizarán las ventajas e inconvenientes de 

cada uno de los enfoques seguidos. 

 Percepciones directivas 

Las percepciones directivas se utilizan habitualmente en la investigación sobre 

entrepreneurship, donde se analizan variables como la estrategia, la estructura, los 

procesos de toma de decisión y el resultado de la empresa. Estas percepciones son 

recogidas por medio de encuestas a través de cuestionarios en los que se introducen 
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diferentes ítems desarrollados en los trabajos de Miller y Friesen (1978), Covin y Slevin 

(1989), Miller (1983) y Lumpkin y Dess (1996), y que son utilizados previamente de 

forma literal o mediante su adaptación. 

La ventaja potencial de las percepciones directivas reside en el alto nivel de 

validez, debido a que se plantean cuestiones relacionadas directamente con la naturaleza 

del concepto utilizado. Esta validez se proporciona por las escalas multi-ítem y la 

elección forzada de respuesta que se exige en este caso. Sin embargo, las entrevistas 

producen un resultado con una validez menor, debido a que las respuestas de los 

directivos son más difíciles de vincular a conceptos específicos (Lyon et al., 2000).  

La principal desventaja de la utilización de la percepción de un único individuo 

incrementa la posibilidad de obtener problemas en la varianza y, por tanto, ampliar o 

disminuir de forma artificial las relaciones estudiadas (Lyon et al., 2000). Además, es 

posible que cada uno de los miembros del equipo directivo perciba las dimensiones de 

la orientación emprendedora de forma diferenciada, lo que podría generar unos 

resultados inconsistentes y un sesgo funcional. Este aspecto podría ser mejorado 

evaluando las dimensiones en un campo de estudio contingente, dependiendo del 

entorno y del contexto organizativo.  

Un último aspecto problemático en el estudio de las percepciones directivas es la 

“mortalidad” del encuestado. En trabajos con una duración en el tiempo más extendida, 

el individuo puede ser reemplazado y el nuevo individuo puede mostrar una nueva 

percepción de la orientación emprendedora, lo que podría reflejar una nueva actuación o 

visión de la empresa. 

 Comportamiento de la empresa 

 Covin y Slevin (1991) afirman que conceptualizar o analizar la orientación 

emprendedora como un comportamiento puede ser ventajoso debido a que puede 

medirse y observarse directamente. Además, genera una medida independiente de la 

posible interpretación del investigador y de las percepciones de los directivos. 

Conjuntamente, la utilización de fuentes secundarias de datos reduce los problemas 

asociados con los sesgos de las medidas perceptuales y permiten la replicación y 

comparación de los estudios realizados. 
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 Sin embargo, y a pesar de la utilidad de esta aproximación, presenta diferentes 

inconvenientes que disminuyen su utilidad: (1) Puede resultar difícil separar de una 

forma precisa las acciones y estrategias realizadas en muestras de empresas de 

diferentes industrias, debido al necesario conocimiento que se necesita de los 

comportamientos competitivos de cada agente. (2) El espacio temporal de estudio y su 

efecto en el resultado. Las acciones llevadas a cabo en un año no afectarán al resultado 

de la empresa en el mismo año, o al menos no de forma completa. (3) Posibilidad de no 

existir una transparencia clara en la información presentada por la empresa, lo que 

dificulta la correcta interpretación de la misma. (4) Al analizar empresas 

emprendedoras, normalmente son examinadas cuestiones relacionadas con pequeñas y 

medianas empresas, que no generan la suficiente cobertura para poder observar de 

forma fiable las acciones competitivas seguidas. Esto provoca un sesgo al depender de 

la información presentada por fuentes secundarias para capturar dichas acciones. 

 Asignación de recursos 

 Diferentes investigaciones han sugerido la utilización de datos relacionados con 

la asignación de recursos como indicadores de la orientación emprendedora de la 

empresa (Miller y Friesen, 1978). Así, se ha utilizado el número de científicos e 

ingenieros respecto al total de empleados para medir la proclividad a la innovación o 

medidas de apalancamiento financiero y de riesgo financiero para medir la asunción de 

riesgos de la empresa. La fiabilidad de estas medidas como indicadores es elevada ya 

que dicha información se encuentra disponible en una mayor variedad de fuentes 

secundarias de datos (Lyon et al., 2000). Sin embargo, estas medidas pueden sufrir 

problemas de validez del constructo, llevando a conclusiones basadas en resultados 

aparentemente robustos. Si es observada la proclividad a la innovación a través de los 

gastos en I+D puede no ser un reflejo exacto de la tendencia a la innovación de la 

empresa, debido a que es probable que incluya gastos de administración que no 

incrementan la tasa de innovación interna. Las ventajas ofrecidas por este enfoque 

hacen referencia a la fiabilidad, objetividad, replicabilidad y comparabilidad de los 

datos.  
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Tabla 3.4. Ventajas e inconvenientes de los tres enfoques de medición de la 

orientación emprendedora 

Enfoque Ventajas Inconvenientes 

Percepciones 

Directivas 

Validez:  
 Las escalas desarrolladas bajo este 

enfoque mejoran la validez del 

constructo. 

 Pueden lograr un nivel mayor de 

especificidad. 

 Proporcionan la evaluación más 

precisa de las condiciones dentro de 

la empresa. 

Sentido Práctico: 
 Conveniencia: Las encuestas pueden 

ser fácilmente formuladas. 

 Interpretabilidad: El uso de escalas 

con respuestas estandarizadas facilita 

la interpretación. 

Fiabilidad: 
 Pueden carecer de consistencia debido 

al sesgo funcional. 

Sentido Práctico: 
 Económico: Encuestas pueden ser 

costosas de desarrollar, producir y 

valorar y las entrevistas consumen 

tiempo y son costosas. 

 Interpretabilidad: Pueden generar 

problemas de interpretación al requerir 

análisis de contenido y una 

codificación estandarizada. 

Comportamiento 

de la empresa 

Fiabilidad: 
 Fuentes de datos externas son libres 

de errores de interpretación y de la 

interferencia del investigador. 

 Datos secundarios están libres de 

sesgos de no respuesta y directivo. 

 Los resultados pueden ser 

comparados en diferentes estudios. 

Sentido Práctico: 
 Económico: Bajo coste de 

aplicación. 

 Conveniencia: Pocas respuestas 

necesarias. 

Validez: 
 Dificultad de evaluación de la precisión 

con la que las fuentes secundarias 

representan al constructo. 

 La medición del constructo puede ser 

imprecisa. 

 Los datos externos pueden estar 

contaminados con información perdida 

o extraña. 

Sentido Práctico: 
 Interpretabilidad: Precisión puede 

sufrir dependiendo de la experiencia. 

 Conveniencia: Confusa si se necesitan 

muchas fuentes secundarias. 

Asignación de 

recursos 

Fiabilidad: 
 Medidas de archivo, son fácilmente 

medibles. 

 La estandarización de estas medidas 

hace que puedan ser comparadas en 

el tiempo y entre empresas. 

Sentido Práctico: 
 Económico: Método de bajo coste de 

medida. 

 Conveniencia: La recogida de datos 

es simple si los datos son accesibles. 

Validez: 
 Las medidas de datos representan 

mejor los resultados, siendo pobre en el 

caso de otros constructos. 

 No representan con precisión el 

contenido de las actividades de la 

empresa. 

 Pueden carecer de relevancia si no son 

consideradas las prácticas a nivel de 

industria. 

Sentido Práctico: 
 Interpretabilidad: Construcción 

estrecha para un análisis de grano-fino. 

Fuente: Adaptado de Lyon, Lumpkin y Dess (2000: 1064-1065) 
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 Sin embargo, la validez resulta ser uno de los mayores inconvenientes, debido a 

que la mayoría de los elementos de la orientación emprendedora son complejos y 

difícilmente medibles a través de un aspecto individual (Boehm, 2008). Como afirman 

Lyon et al. (2000), el estudio de la asignación de recursos en grandes empresas no 

refleja en gran medida la orientación emprendedora, debido a que la situación de la 

empresa se mantiene estable a lo largo del tiempo y no llega a mostrar un “efecto 

empresa” (p. 1063). Es decir, aunque la asignación de recursos para una cuestión 

particular pueda parecer elevada, puede que no refleje un alto grado de actividad 

emprendedora. Por lo tanto, será necesario un esfuerzo adicional para establecer una 

mayor validez para esta medida. 

En la tabla 3.4. observamos las ventajas y desventajas de cada una de las 

medidas señaladas anteriormente, donde consideramos los criterios de validez, 

fiabilidad y sentido práctico. Como indica la tabla 3.4., cada una de las opciones de 

medida aporta una serie de ventajas e inconvenientes. Sin embargo, pueden observarse 

aspectos que resaltan una complementariedad entre cada una de ellas. Debido a esto, 

Lyon et al. (2000) señalan o proponen una mejora de la medida del constructo vía 

triangulación, siendo posible mejorar la fiabilidad y validez de la investigación de la 

orientación emprendedora. Sin embargo, han sido varios los factores que a lo largo de la 

literatura han impedido su utilización en los estudios empíricos y con los cuales nos 

enfrentamos en nuestra investigación: (1) Este enfoque es muy costoso, tanto 

económicamente como en tiempo dedicado. (2) El uso de enfoques múltiples de medida 

genera conclusiones competitivas. (3) Los editores no son proclives a publicar estudios 

que se basan en múltiples enfoques de medida del constructo (Martin, 1982). 

En nuestro trabajo hemos utilizado las percepciones directivas mediante 

encuestas como método de medida de la orientación emprendedora. Como hemos 

señalado previamente, esta metodología presenta un nivel de validez elevado y 

proporciona una precisión superior en la especificación de las características, 

orientaciones y comportamientos de la empresa. Esta elección, a su vez, viene 

determinada por la dificultad de acceso a fuentes secundarias de datos sobre el 

comportamiento de las empresas o la asignación de recursos realizada, lo que nos 

impide la obtención de datos objetivos y comparables en el tiempo. Así mismo, la 

concepción amplia de la orientación emprendedora a través de las cinco dimensiones 
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propuestas por Lumpkin y Dess (1996), dificulta o limita la posibilidad de obtener datos 

de fuentes secundarias sobre cada una de ellas. Debido a la dificultad para utilizar 

diversas metodologías de medida del concepto intentamos mejorar el método de medida 

elegido y hacer frente al principal inconveniente del mismo, el sesgo de respuesta única. 

De este modo, obtenemos una sub-muestra de empresas con una segunda respuesta de 

otro directivo. Esta mejora de la medida de la orientación emprendedora mediante las 

percepciones directivas, debido a que no encontramos diferencias entre las percepciones 

de los directivos, nos permite superar sus inconvenientes a través de la disminución de 

los problemas de varianza de la medida, la eliminación del sesgo funcional y la 

obtención de unos resultados consistentes.  

3.6. ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA Y RESULTADO EMPRESARIAL: 

RELACIÓN CONTINGENTE 

El efecto positivo de la orientación emprendedora sobre los resultados de la 

organización se demuestra en diferentes trabajos previos (Covin y Covin, 1990; Zahra, 

1991; Zahra, 1993; Zahra y Covin, 1995; Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund, 1999;  Tang, 

Tang, Zhang y Li, 2007; Tajeddini, 2010; Coombes, Morris, Allen y Webb, 2011; entre 

otros), manteniéndose ese efecto con el paso del tiempo (Zahra, 1991; Zahra y Covin, 

1995; Wiklund, 1999; Madsen, 2007).  

De este modo, una mayor tendencia a la innovación es clave para generar 

diferenciación y desarrollar soluciones superiores a las producidas por los competidores 

(Hughes y Morgan, 2007), facilita la creatividad a través de actividades de aprendizaje 

de la empresa (Calantone, Çavusgil y Zhao, 2002), e implica el desarrollo de nuevos 

productos, servicios o la mejora del proceso tecnológico (Dess y Lumpkin, 2005). Con 

un mayor nivel de proactividad, la organización aumenta la receptividad a las señales 

del mercado y el mejor conocimiento de las necesidades de los consumidores (actuales 

o potenciales). Las empresas proactivas, a través del aprendizaje y la experiencia, 

tienden a adaptarse mejor a los cambios y las tendencias del mercado, lo que les ofrece 

la oportunidad de satisfacer las necesidades existentes por delante de sus competidores 

(Hamel y Prahalad, 1991). Una tolerancia al riesgo orienta a la empresa a través de la 

acción y le induce a aprovecharse de la incertidumbre (Hughes y Morgan, 2007) y de la 

inestabilidad del mercado. Sin asumir riesgos, las empresas retrasan la introducción de 

innovaciones y reaccionan de forma conservadora a los cambios, debilitando el 
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resultado de la misma. Por otro lado, poseer una mayor agresividad competitiva 

conduce a superar a los rivales de la industria por medio de acciones activas y reactivas 

(Hughes y Morgan, 2007), sobrepasar sus esfuerzos de mercado, erosionar 

constantemente sus fuerzas competitivas o establecer una ventaja a través de una táctica 

ofensiva continua (Davidson, 1987). El énfasis de esta agresividad está en la obtención 

de una mayor cuota de mercado, tratando de debilitar la capacidad de los competidores 

para competir, anticipar y responder la acción que la empresa acometerá en el futuro 

(Hughes y Morgan, 2007). Por último, una mayor autonomía en la organización ofrece 

la ventaja de alentar a los empleados a participar en el cambio e implicarse activamente 

en las acciones emprendedoras. La autonomía ofrece una mayor flexibilidad, siendo 

esencial si la empresa quiere ser capaz de responder rápidamente a los cambios del 

entorno, a través de una reconfiguración rápida de sus acciones y actividades (Grewal y 

Tansuhaj, 2001). Así, una carencia de esta autonomía genera pasividad ante la 

existencia de un posible cambio en las características del entorno o la necesidad de una 

respuesta a las oportunidades o amenazas de los rivales (Hughes y Morgan, 2007). 

Wiklund (1999) sugiere que la ventaja obtenida por medio de la orientación 

emprendedora tiene su base en la anticipación y aprovechamiento de las diferentes 

oportunidades que surgen, pudiendo introducir nuevos productos, establecer los 

estándares de la industria, controlar el mercado y los canales de distribución. Sin 

embargo, esta orientación emprendedora puede presentar alguna desventaja, puesto que 

a través de su establecimiento la empresa debe comprometer una gran cantidad de 

recursos en acciones que son arriesgadas. Esto es debido a que dichas acciones se 

realizan en un entorno con gran incertidumbre y no se conocen las acciones correctas 

que deben realmente llevarse a cabo. Por otro lado, también se puede correr el riesgo de 

perder otras oportunidades que surjan, lo que incrementa el coste de oportunidad de la 

empresa (Hughes y Morgan, 2007). Llegados a este punto, debemos señalar, según los 

trabajos de Tang et al. (2008) y Tang y Tang (2012), que más que una relación lineal, la 

orientación emprendedora y los resultados presentan una relación en forma de U-

invertida, en la que existe un punto en el que el resultado de la empresa es máximo para 

un valor determinado de orientación emprendedora, y si este valor se incrementa, 

genera un efecto negativo que reduce el resultado de la misma. 
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En la tabla 3.5., mostramos una revisión de trabajos que analizan esta relación y 

profundizan en el papel de la orientación emprendedora sobre los resultados. Como 

observamos, existe una influencia general positiva entre una orientación emprendedora 

y los resultados. Así, los trabajos realizados en diferentes regiones geográficas y en 

diversas industrias o campos de estudio, muestran, de forma general, un efecto positivo. 

Tabla 3.5. Revisión trabajos relación orientación emprendedora-resultados 

Autores Muestra 
País de 

estudio 
Sector Principales efectos sobre resultados 

Covin y Slevin 

(1989) 

161 empresas Estados 

Unidos 

Industria 

manufacturera 

…ni la estructura organizativa, ni una postura 

emprendedora predicen significativamente el 

resultado de la empresa de forma independiente. 

[…] Los atributos que contribuyen a un mayor 

resultado en entornos hostiles son una estructura 

orgánica, una postura emprendedora… Mientras 

que en entornos benignos, los atributos que 

contribuyen al resultado son una estructura 

mecánica y una postura más conservadora. 

Zahra y Covin 

(1995) 

Empresas en 

sectores 

maduros entre 

1983-1990 

Estados 

Unidos 

Industria 

manufacturera 

… el entrepreneurship corporativo está positiva y 

significativamente asociado con el resultado de la 

empresa en los siete años estudiados. Además, la 

fortaleza de la relación entrepreneurship-

resultados se incrementa en el tiempo. 

Wiklund 

(1999) 

132 empresas 

1996-1998 

Suecia Industria, 

servicios y 

ventas 

…los resultados muestran la existencia de una 

relación positiva entre la orientación emprendedora 

y el resultado. Esta relación se incrementa en el 

tiempo. […] Sus efectos parecen ser a largo plazo y 

persistentes en lugar de a corto plazo y rápidos. 

Lee, Lee y 

Pennings 

(2001) 

Start-ups 

tecnológicas 

Corea del 

Sur 

- …los resultados proporcionan un apoyo débil para 

los efectos de la orientación emprendedora sobre 

los resultados. Un elevado nivel en el año 1 no 

eleva significativamente el crecimiento de las 

ventas en los siguientes 2 años. […] debiendo 

mantener una orientación emprendedora durante 

más de dos años para que mejore el resultado de 

forma significativa. 

Wiklund y 

Shepherd 

(2003) 

225 pequeñas y 

medianas 

empresas 

Suecia Fabricación, 

ventas al por 

mayor y menor 

y servicios 

…los resultados muestran que existe una relación 

contingente entre la orientación emprendedora y 

las características internas de la empresa. […] 

apoyando la idea de que la relación entre la 

orientación emprendedora y el resultado es 

probablemente mucho más compleja que un 

simple efecto directo. 

De Clercq, 

Sapienza y 

Crijns (2005) 

Empresas 

independientes 

de menos de 

500 empleados  

Bélgica Diversos 

sectores 

…las empresas con una orientación emprendedora 

elevada serán más propensas a internacionalizar su 

actividad que las empresas con una menor 

orientación emprendedora. 

Jantunen, 

Puumalainen, 

Saarenketo y 

Kyläheiko 

(2005) 

Empresas con 

actividades de 

I+D 

Finlandia Diversos 

sectores 

Los resultados indican que la orientación 

emprendedora de la empresa y sus capacidades 

de reconfiguración tienen un efecto positivo y 

significativo en el resultado de la empresa. 
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Tabla 3.5. Revisión trabajos relación orientación emprendedora-resultados (continuación) 

Autores Muestra 
País de 

estudio 
Sector Principales efectos sobre resultados 

Luo, 

Sivakumar y 

Liu (2005) 

- China Industria 

manufacturera, 

sector 

servicios, 

distribución y 

ventas 

El vínculo positivo existente entre la orientación 

emprendedora y el resultado es debilitado por la 

posesión de un socio global. Es fortalecido por la 

posesión de un proveedor global y por la búsqueda 

en un mercado global. 

Sapienza, De 

Clercq y 

Sandberg 

(2005) 

Empresas 

independientes 

de menos de 

500 empleados  

Bélgica Diversos 

sectores 

La orientación emprendedora está positivamente 

relacionada con el esfuerzo de aprendizaje de la 

empresa (p<0.01). […] Proponemos que los 

efectos de la orientación emprendedora se 

realizarán a través de su asociación con el esfuerzo 

de aprendizaje. 

Wiklund y 

Shepherd 

(2005) 

413 pequeñas 

empresas 

Suecia Industria 

intensiva en 

conocimiento, 

en trabajo, 

servicios 

profesionales y 

ventas 

… la orientación emprendedora y el acceso a 

capital financiero tienen una relación significativa 

y positiva con el resultado de pequeñas empresas, 

así, un mayor resultado estará asociado con una 

mayor orientación emprendedora (p<0.05). 

Chow (2006) Encuesta de 

emprendedores 

en China 1999-

2000 

China - …la orientación emprendedora de la empresa 

posee un efecto positivo y significativo en la 

rentabilidad de la empresa. 

Covin, Green 

y Slevin (2006) 

110 empresas 

manufactureras

. 

Estados 

Unidos 

- …la orientación emprendedora tiene un efecto 

positivo en la tasa de crecimiento de las ventas. 

Sin embargo, la magnitud de este efecto es 

solamente marginal (p<0.10). […] Los efectos de 

la orientación emprendedora en la tasa de 

crecimiento dependerán de variables relacionadas 

con el proceso estratégico. 

Li, Liu y Zhao 

(2006) 

- China - …los resultados predicen la influencia de la 

orientación emprendedora en el desarrollo de 

productos. La orientación emprendedora tiene un 

efecto positivo en la mejora del desarrollo de 

nuevos productos. 

Runyan, 

Huddleston y 

Swinney 

(2006) 

Pymes en 

comunidades 

rurales no 

urbanas  

Estados 

Unidos 

Diversos 

sectores 

… la orientación emprendedora de la empresa está 

positiva y significativamente relacionada con el 

resultado de la empresa, tanto para hombres como 

mujeres en la dirección de la empresa. 

Walter, Auer 

y Ritter (2006) 

227 spin-offs 

creadas de 

organizaciones 

de educación 

superior 

Alemania Servicios 

tecnológicos, 

consultoras y 

fabricación 

tecnológica 

…la existencia de una orientación emprendedora 

per se no garantiza el crecimiento financiero y la 

supervivencia a largo plazo de la spin-off. Estos 

resultados apoyan la idea de que la relación 

orientación emprendedora-resultados depende del 

contexto en el cual ocurre. 

Keh, Nguyen y 

Ng (2007) 

- Singapur Ventas, 

fabricación y 

servicios 

…la orientación emprendedora juega un 

importante papel en la mejora del resultado de la 

empresa. Tiene tanto un efecto directo como 

indirecto (mediación parcial a través de la 

utilización de información) en el resultado de la 

empresa. 
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Tabla 3.5. Revisión trabajos relación orientación emprendedora-resultados (continuación) 

Autores Muestra 
País de 

estudio 
Sector Principales efectos sobre resultados 

Lee y Sukoco 

(2007) 

1000 mejores 

empresas, 

publicada en la 

Commonwealth 

Ltd. en 2000 

Taiwan Industria y 

servicios 

…la orientación emprendedora tiene una 

influencia positiva en la capacidad de gestión de 

conocimiento, la innovación y la efectividad 

organizativa (financiera y no financiera). 

Madsen (2007) Encuesta sobre 

Innovación en 

2000 y 2003 

Noruega Diversos 

sectores 

… las empresas que han desarrollado una 

orientación emprendedora a largo plazo (con un 

mayor valor en 2003 que en el 2000) tienen un 

mejor resultado comparado con aquellos 

competidores que su orientación emprendedora es 

la misma o menor. 

Morris, 

Coombes, 

Schindehutte 

y Allen (2007) 

Empresas base 

de datos del 

Centro 

Nacional para 

Caridad y en 

Guidestar.org 

Estados 

Unidos 

ONG’s … la orientación emprendedora no está 

directamente relacionada con el resultado 

financiero de la organización porque los esfuerzos 

innovadores realizados en estas organizaciones no 

gubernamentales están dirigidos en mayor medida 

hacia los clientes. 

Tang, Tang, 

Zhang y Li 

(2007) 

1100 empresas. China Industria 

tecnológica 

Los resultados señalan que la orientación 

emprendedora tiene un efecto positivo en el 

resultado de la empresa en la región emergente de 

China y que dicha relación positiva depende de los 

tipos de propiedad. 

Jantunen, 

Nummela, 

Puumalainen 

y Saarenketo 

(2008) 

299 empresas 

de sectores 

industriales con 

actividades de 

I+D 

Finlandia Diversos 

sectores 

…una alta orientación emprendedora es un 

requisito para obtener un crecimiento 

internacional. […] Los resultados indican que 

aquellas compañías que deseen tener éxito en los 

mercados internacionales necesitan desarrollar sus 

características emprendedoras. 

Baker y 

Sinkula (2009) 

800 empresas 

de San Diego 

CA. 

Estados 

Unidos 

- …no existe un efecto directo de la orientación 

emprendedora en la rentabilidad de la empresa. 

[…] Su relación con la rentabilidad es indirecta y 

mediada por el éxito innovador. 

Dai y Liu 

(2009) 

Empresas del 

parque 

científico ZSP 

en Pekín 

China Alta-tecnología … la posesión de una orientación emprendedora 

internacional es importante. La orientación 

emprendedora de los empresarios retornados está 

positiva y significativamente asociada a los 

resultados de la empresa. 

Li, Huang y 

Tsai (2009) 

Empresas del 

Instituto de 

valores y 

futuros 

Taiwan Industria 

manufacturas, 

industria alta 

tecnología y 

servicios 

El trabajo revela que la orientación emprendedora 

es crítica para las empresas y tiene un impacto 

positivo en el resultado de las mismas. […] La 

inclusión del proceso de creación de conocimiento 

como mediador puede mejorar el entendimiento de 

cómo la orientación emprendedora afecta al 

resultado de la empresa. 

Renko, 

Carsrud y 

Brännback 

(2009) 

PYMEs Estados 

Unidos, 

Finlandia 

y Suecia 

Biotecnología … la orientación emprendedora no está 

relacionada significativamente con la propensión 

de la empresa a innovar en producto. 

Ripollés y 

Blesa (2009) 

Empresas en 

bases ARDÁN 

y DIRCE 

España Diversos 

sectores 

… la orientación emprendedora de la empresa 

tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de las 

nuevas empresas (p<0,01). 
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Tabla 3.5. Revisión trabajos relación orientación emprendedora-resultados (continuación) 

Autores Muestra 
País de 

estudio 
Sector Principales efectos sobre resultados 

De Clercq, 

Dimov y 

Thongpapanl 

(2010) 

Empresas 

incluidas en el 

Directorio de 

Empresas de 

Hoover 

Canadá - …encontramos un efecto positivo de la orientación 

emprendedora en el resultado (p<0.001). […] La 

habilidad para conducir la orientación 

emprendedora hacia un resultado satisfactorio 

dependerá de los procesos de intercambio social 

internos que facilitan el intercambio de 

conocimiento. 

Gómez-

Villanueva, 

Llonch-

Andreu y 

Rialp-Criado 

(2010) 

203 Pymes de 

reciente 

creación 2001-

2006 

España Hostelería …el hecho de que no hayamos podido demostrar 

la existencia de una relación directa entre la 

orientación emprendedora y los resultados puede 

justificarse a la elevada variabilidad existente en la 

relación en función de la investigación de que se 

trate. 

Harms, 

Reschke, 

Kraus y Fink 

(2010) 

Finalistas 

Emprendedor 

del Año (2003-

2006) 

Alemania Empresas de 

base 

tecnológica 

…la orientación emprendedora de la empresa tiene 

un impacto positivo en la innovación y 

crecimiento, con la innovación siendo un mediador 

parcial de la relación. 

Tajeddini 

(2010) 

Muestra de 

empresas 

Suiza Industria 

hotelera 

… la orientación emprendedora en la industria 

hotelera tiene un impacto positivo y significativo 

sobre los objetivos de logro de beneficios y logro 

de ventas, así como sobre el objetivo de ROI. 

Coombes, 

Morris, Allen 

y Webb (2011) 

140 ONG’s Estados 

Unidos 

Arte, cultura y 

humanidades 

… este trabajo confirma la significatividad del 

vínculo entre la orientación emprendedora y el 

resultado social. 

Grande, 

Madsen y 

Borch (2011) 

168 empresas 

participantes en 

programa de 

innovación 

regional 

Noruega Sector agrícola … la orientación emprendedora tiene un mayor 

valor explicativo en el resultado que otras 

variables de recursos utilizadas tanto en corto 

como largo plazo. […] Los resultados empíricos 

apoyan el argumento que la orientación 

emprendedora debe conducir a ganancias 

superiores en el tiempo. 

Javalgi y 

Todd (2011) 

- India Manufacturas y 

servicios 

…existe un fuerte vínculo entre la orientación 

emprendedora y el grado de internacionalización. 

[…] Así, el equipo directivo deberá fomentar la 

cultura emprendedora a través de la organización. 

Mu y Di 

Benedetto 

(2011) 

348 empresas 

líderes en 

innovación 

China Electrónica, 

medicina 

biológica, 

fabricación y 

comunicación 

…el término de interacción orientación 

emprendedora-dinamismo del entorno está positiva 

y significativamente relacionado con la novedad 

en los nuevos productos, la ventaja de los nuevos 

productos y el número de productos introducidos 

en el mercado. 

Rodrigues y 

Raposo (2011) 

212 empresas 

de la base de 

datos del 

Ministerio de 

Trabajo y 

Solidaridad 

Social 

Portugal Industria 

manufacturera 

… demostramos un efecto positivo de la 

orientación emprendedora en el resultado. […] Los 

valores emprendedores como proactividad, 

asunción de riesgos y tendencia a la innovación 

mejoran el resultado del negocio. Esta mejora será 

conducida por cómo sea distribuida la información 

entre los miembros de la empresa. 
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Tabla 3.5. Revisión trabajos relación orientación emprendedora-resultados (continuación) 

Autores Muestra 
País de 

estudio 
Sector Principales efectos sobre resultados 

Su, Xie y Li 

(2011) 

223 empresas China Industria 

manufacturera 

… los resultados muestran que la orientación 

emprendedora tiene una influencia positiva en el 

resultado de la empresa (p<0.001), tanto en 

empresas ya establecidas como en nuevas 

empresas. 

Zampetakis, 

Vekini y 

Moustakis 

(2011) 

48 empresas Grecia Canales de 

televisión que 

figuran en la 

NCRTV 

… Los resultados muestran que la orientación 

emprendedora puede afectar positivamente en el 

acceso a recursos financieros, lo que a su vez tiene 

un efecto positivo en el resultado de producto de la 

organización […], y el efecto directo entre la 

orientación emprendedora y el resultado de 

producto se convierte en no significativo. 

Chaston y 

Sadler-Smith 

(2012) 

137 pequeñas 

empresas 

Reino 

Unido 

Industrias 

creativas 

… la combinación de una orientación 

emprendedora y el buen desarrollo de las 

capacidades internas de la empresa estará asociado 

con niveles mayores de crecimiento y podrá 

representar una fuente de ventaja competitiva. 

Tang y Tang 

(2012) 

155 empresas China Industria y 

servicios 

… la relación entre la orientación emprendedora y 

los resultados depende de la adopción de una 

estrategia prospectora. La relación sigue una U-

invertida para aquellas empresas que no adoptan 

esta estrategia. Para las empresas propectoras la 

relación entre la orientación emprendedora y el 

resultado es mitigada y la forma U-invertida se 

convierte en una forma de L-invertida, indicando 

que la estrategia prospectora puede ayudar a las 

Pymes a tomar ventaja de sus actividades 

emprendedoras. […] La estrategia analizadora 

puede ayudar a las empresas emprendedoras a 

beneficiarse completamente de un comportamiento 

emprendedor. 

Alegre y 

Chiva (2013) 

182 empresas  Italia y 

España 

Productores de 

cerámicas 

…encontramos que la capacidad de aprendizaje y 

la innovación juegan un papel mediador en la 

relación entre la OE y los resultados. […] Estos 

resultados hacen una importante contribución a la 

reciente investigación sobre la relación OE-

resultados, centrándose en vínculos intermedios 

entre las mismas. 

García-

Villaverde, 

Ruiz-Ortega y 

Canales (2013) 

253 empresas España Industria de 

tecnologías de 

la información 

y 

comunicación 

…los resultados obtenidos no muestran que la OE 

afecte directamente al resultado. […] encontramos 

que mayores capacidades de marketing son más 

adecuadas para mejorar la relación OE-resultados 

cuando las empresas se enfrentan con entornos 

propensos a la imitación. Sin embargo, menores 

capacidades de marketing son más adecuadas para 

mejorar la relación en entornos con alta imitación. 

Van Doorn, 

Jansen, Van 

den Bosch y 

Volberda 

(2013) 

346 empresas Holanda Diversas 

industrias 

Los resultados confirman un efecto positivo de la 

orientación emprendedora en el resultado […] 

Mientras el dinamismo del entorno no influye 

directamente en la relación, afecta en el impacto 

del funcionamiento del equipo de alta dirección en 

su relación con los resultados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como hemos señalado, la literatura incide en la importancia de la orientación 

emprendedora para el resultado de la organización. A pesar de ello, también 

encontramos diversos estudios que señalan la existencia de una variación considerable 

en la magnitud de correlación entre la orientación emprendedora y los resultados, que 

va más allá de lo que puede ser explicado por el error muestral y, por tanto, sugieren 

que existen otras variables que intervienen y pueden moderar su fortaleza (Rauch, 

Wiklund, Frese y Lumpkin, 2004). Lumpkin y Dess (1996), para estudiar esta relación, 

desarrollan un modelo –figura 3.2.- que explica la relación entre ambas variables. Para 

ello consideran un enfoque contingente, en el cual las variables de entorno y los factores 

organizacionales influyen en dicha relación, profundizando en la comprensión de la 

relación entre la orientación emprendedora y los resultados. 

Figura 3.2. Enfoque contingente de la orientación emprendedora 

 

Fuente: Adaptado de Lumpkin y Dess (1996: 152) 
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Por un lado, las acciones llevadas a cabo por las empresas y los resultados de 

éstas, son dependientes de ciertos elementos externos que sobrepasan a la organización 

y por tanto, una orientación emprendedora no será igual de efectiva en entornos que 

presentan diferentes características respecto a su dinamicidad, hostilidad o complejidad 

(Covin y Slevin, 1989). Así mismo, los factores organizacionales –tamaño, estructura, 

estrategia, recursos que posee la empresa, cultura y características del equipo directivo- 

pueden moderar o afectar a dicha relación (Lumpkin y Dess, 1996). Sin embargo, no 

existen muchos estudios que analicen la actuación de dichas variables como 

moderadoras, salvo el efecto del tamaño de la empresa, la industria en la cual se 

encuentra y la cultura nacional (Rauch et al., 2009).  

Figura 3.3. Modelos alternativos contingentes de la orientación emprendedora 

 

Fuente: Adaptado de Lumpkin y Dess (1996:156) 
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Por otro lado, Lumpkin y Dess (1996) siguiendo a Venkatraman (1989), 

desarrollan una serie de modelos alternativos –figura 3.3.- como propuestas de 

investigación futura en la relación orientación emprendedora y resultado organizativo. 

Estos autores proponen el análisis de la efectividad de la orientación emprendedora 

mediante diferentes efectos –moderadores, mediadores, independientes o interacción- 

que pueden servir para el desarrollo de trabajos futuros en el campo de estudio de la 

orientación emprendedora.  

En resumen, podemos señalar que el establecimiento de una orientación 

emprendedora, es decir, la constitución de un comportamiento innovador, proactivo, 

agresivo, autónomo y asumiendo un nivel de riesgos mayor, mejora el resultado de la 

empresa, independientemente del país en el que se encuentre la empresa y del sector en 

el cual se realice el estudio. Sin embargo, deberemos tener en cuenta determinados 

factores contextuales e internos de la organización que pueden afectar a dicha relación, 

mejorándola o perjudicándola, como la cultura nacional, el tamaño de la empresa, o la 

hostilidad y dinamicidad del entorno en el cual se encuentre la misma.  
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CAPÍTULO 4: EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el enfoque de las capacidades dinámicas ha atraído un 

interés creciente dentro de la literatura de management. Este enfoque considera, como 

veremos en apartados posteriores, que los procesos de renovación organizativa y 

estratégica son esenciales para la supervivencia de la empresa a largo plazo (Teece, 

2009). Así, las capacidades dinámicas representan la habilidad para resolver problemas 

de forma sistemática y están compuestas por su propensión a percibir amenazas y 

oportunidades, tomar decisiones oportunas y cambiar su base de recursos (Barreto, 

2010). 

La perspectiva de las capacidades dinámicas surge principalmente debido a las 

críticas realizadas en la literatura al enfoque basado en los recursos (Priem y Butler, 

2001; Kraaijenbrink, Spender y Groen, 2010). Este enfoque propone que aquellos 

recursos que de forma simultánea son valiosos, raros, inimitables y no sustituibles, 

permiten a la organización obtener una ventaja competitiva sostenible (Prahalad y 

Hamel, 1990; Barney, 1991; Peteraf, 1993; entre otros). Particularmente, asume que las 

empresas son conceptualizadas como un conjunto de recursos heterogéneamente 

distribuidos entre las mismas y que esta diferencia se mantiene en el tiempo 

(Wernerfelt, 1984; Amit y Schoemaker, 1993). El enfoque de las capacidades dinámicas 

aporta valor a los argumentos del enfoque de recursos y transforma este enfoque, 

esencialmente estático, en un enfoque que engloba la consecución de una ventaja 

competitiva en un contexto dinámico (Barney, 2001; Ambrosini, Bowman y Collier, 

2009). Así, Teece et al. (1997: 516) definen las capacidades dinámicas como: 

“habilidades de la empresa para integrar, construir y reconfigurar las competencias 

internas y externas con el fin de hacer frente rápidamente los cambios del entorno. Las 

capacidades dinámicas reflejan las habilidades de la organización para lograr nuevas 

e innovadoras formas de ventaja competitiva a partir de diversas trayectorias de 

dependencia y de posiciones en el mercado”. De este modo, en entornos con una alta 

dinamicidad y con rápidos cambios, la posesión de una ventaja competitiva sostenible 

requiere más que replicar los recursos valiosos de las organizaciones, replicar sus 

capacidades dinámicas (Teece, 2007).  
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A pesar de la amplia literatura sobre esta temática, debemos señalar la existencia 

de ciertos factores que aconsejan profundizar en su análisis y estudio (Barreto, 2010): 

(1) La creciente literatura sobre las capacidades dinámicas ha propiciado la aparición de 

sucesivas y diversas definiciones sobre el constructo (Teece et al., 1997; Eisenhardt y 

Martin, 2000; Zollo y Winter, 2002; Winter, 2003; Helfat, Finkelstein, Mitchell, 

Peteraf, Singh, Teece y Winter, 2007; Teece, 2007; entre otros), lo que podría 

perjudicar un progreso efectivo de dicho campo de estudio en su etapa actual. (2) El 

rápido crecimiento de la literatura, así como su diversidad, ha generado un campo de 

estudio complejo e inconexo, con trabajos en diferentes direcciones. Así, algunos 

trabajos conceptualizan las capacidades dinámicas como un factor idiosincrático, 

mientras otros trabajos lo han considerado como factores comunes entre las 

organizaciones. (3) A pesar de los diversos y numerosos trabajos en este campo de 

estudio, el enfoque ha sido objeto de diferentes críticas como la vinculación tautológica 

con el éxito o una confusión sobre su excesiva vinculación a fórmulas efectivas 

(Williamson, 1999; Winter, 2003; Newbert, 2007). Por todos estos factores es necesario 

seguir avanzando en el estudio de las capacidades dinámicas a través de trabajos que 

permitan solventar estos aspectos críticos y, de este modo, consolidar su concepto, 

relaciones, contingencias y antecedentes. 

 En este capítulo nos centramos en primer lugar en el enfoque de recursos y 

capacidades propuesto por Wernerfelt (1984). De este modo, examinamos la 

delimitación propia de ambos conceptos -recurso y capacidad- y analizamos aquellas 

características que permiten a un determinado recurso o capacidad desarrollar y 

mantener una ventaja competitiva en la organización. Una vez observados estos 

aspectos, destacamos, a través del trabajo de Kraaijenbrink et al. (2010), las principales 

críticas que ha recibido este enfoque y que han estimulado su evolución hacia el 

desarrollo del enfoque de las capacidades dinámicas (Teece et al., 1997). Respecto a 

este enfoque, analizamos sus aspectos fundacionales y la relación establecida con el 

enfoque de recursos mediante el análisis del desarrollo de las capacidades. Además, 

analizamos diversas clasificaciones de las capacidades dinámicas propuestas en la 

literatura. Nosotros centramos nuestro desarrollo en la clasificación de tres componentes 

propuesta por Wang y Ahmed (2007) –capacidad de adaptación, capacidad de 

absorción y capacidad de innovación-. Finalmente, estudiamos los factores 
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determinantes o antecedentes de las capacidades dinámicas, así como su efecto sobre los 

resultados de la organización. 

4.2. EL ENFOQUE DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

El enfoque de Recursos y Capacidades tiene su origen en el trabajo de 

Wernerfelt (1984) “A resource-based view of the firm”. Este enfoque señala que las 

organizaciones que poseen una estructura superior obtienen un mejor resultado, no 

porque realicen inversiones estratégicas que pueden detener la entrada de empresas e 

incrementar de forma superior y a largo plazo los precios sobre los costes, sino porque 

poseen unos costes menores o porque pueden ofrecer una mayor calidad en el producto 

o en el rendimiento ofrecido por el mismo. Este enfoque centra su perspectiva en las 

rentas que acumulan los propietarios de recursos específicos en lugar de en los 

beneficios económicos derivados de un determinado posicionamiento en el mercado 

(Teece et al., 1997). 

Las primeras aportaciones al enfoque de recursos y capacidades surgen del 

trabajo de Penrose (1959: 21), donde señala que una “empresa es más que una unidad 

administrativa; es una agrupación de recursos productivos cuya disposición en su 

utilización y tiempo es determinada por una decisión administrativa”. Así, afirma que 

“no solamente los recursos con los que una determinada empresa trabaja formarán los 

servicios productivos que sus directivos son capaces de prestar, sino que también la 

experiencia de los directivos afectará a los servicios productivos que todos los demás 

recursos son capaces de prestar” (Penrose, 1959: 5). Además de diferenciar en su 

trabajo entre recursos físicos y humanos, proporciona una distinción entre recursos y 

servicios productivos, señalando que “los recursos nunca por sí mismos serán los 

insumos del proceso productivo, sino solamente los servicios que los recursos puedan 

prestar” (Penrose, 1959: 22). De este modo, cuando los mismos recursos pueden ser 

utilizados para diferentes propósitos o diferentes combinaciones de los mismos, 

proporcionan un servicio o conjunto de servicios diferenciado. Por tanto, la distinción 

entre recursos y servicios no es la durabilidad relativa, sino que recae en el hecho de que 

los recursos generan un conjunto de servicios potenciales y pueden ser definidos de 

forma independiente a su utilización. Sin embargo, los servicios no pueden ser definidos 

de forma independiente ya que implican una actividad o función, por lo que será esta 

disparidad la que sea fuente de distinción en cada organización (Penrose, 1959). 
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Posteriormente, y tomando como referencia el trabajo previo de Penrose (1959), 

Learned, Christensen, Andrews y Guth (1969) señalan que la capacidad engloba la 

habilidad potencial y mostrada de una empresa para obtener los aspectos deseados 

frente a la competencia o las circunstancias competitivas dadas. Así, cada organización 

tiene diversas fortalezas y debilidades actuales y potenciales, por lo que es esencial 

determinar cuáles son y distinguir unas de las otras (Teece et al., 1997). Por este motivo 

afirman que lo que una organización realmente puede hacer no es función de las 

oportunidades que puede llegar a encontrar, sino de los recursos que puede reunir 

(Learned et al., 1969). De manera que el éxito de la empresa, o incluso su desarrollo 

futuro, recae en la habilidad que posea para descubrir o crear una competencia o 

capacidad realmente distintiva, es decir, aquello que una organización hace 

particularmente bien (Andrews, 1987). 

Sin embargo, no se comienza a analizar el enfoque de recursos en la economía 

de la organización y en el campo de la dirección estratégica hasta la aparición de los 

trabajos de Wernerfelt (1984) y Barney (1991). Estos trabajos señalan que las empresas 

serán heterogéneas respecto a sus recursos, capacidades y dotaciones poseídas. A partir 

de estas investigaciones, son numerosos los trabajos que han desarrollado este enfoque 

(Nelson y Winter, 1982; Dierickx y Cool, 1989; Eisenhardt y Martin, 2000; Priem y 

Butler, 2001; Zahra y George, 2002; Zollo y Winter, 2002; Zahra, Sapienza y 

Davidsson, 2006; Wang y Ahmed, 2007; Wu, 2010; entre otros).  

Este enfoque de recursos surge esencialmente como una crítica hacia el 

paradigma dominante del enfoque de las fuerzas competitivas de Porter (1980). En este 

enfoque el aspecto esencial para la organización es la industria en la cual compite la 

misma. La estructura de la industria determina las reglas competitivas existentes en el 

mercado, así como las estrategias potenciales que tienen disponibles las empresas 

(Teece et al., 1997). De este modo, algunas industrias o subsectores son más atractivos 

porque poseen impedimentos estructurales sobre las fuerzas competitivas de la industria 

que permiten aprovechar oportunidades y crear una ventaja competitiva sostenible. Por 

tanto, este enfoque se centra en ayudar a las empresas a encontrar una determinada 

posición en la industria desde la cual defenderse de las cinco fuerzas competitivas o de 

su influencia (Porter, 1980). Desde esta perspectiva, la decisión de entrada en una 

industria determinada vendría dada por la siguiente secuencia (Teece et al., 1997):      
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(1) Escoger una determinada industria por su atractivo. (2) Elegir una estrategia de 

entrada en la industria, apoyándose en suposiciones sobre las estrategias racionales de 

otros competidores de la industria. (3) Si la organización todavía no los posee y desea 

competir en el mercado, debe adquirir los activos requeridos para ello.  

Estos aspectos del enfoque de las fuerzas competitivas son criticados en el 

enfoque de recursos, en especial el tercero de ellos, debido a tres razones principales 

(Teece et al., 1997): (1) El desarrollo de un determinado negocio es un proceso 

extremadamente complejo, donde las empresas más simples carecen de las capacidades 

necesarias para desarrollar nuevas competencias rápidamente (Dierickx y Cool, 1989). 

(2) Algunos recursos no pueden adquirirse con facilidad en el mercado, como puede ser 

el saber hacer y la reputación de la organización (Dierickx y Cool, 1989). (3) Incluso 

cuando un recurso pueda adquirirse de forma externa, las empresas puede que no 

lleguen a obtener una ganancia con ello (Teece et al., 1997). Por tanto, ante la 

heterogeneidad existente entre las empresas, el enfoque basado en los recursos plantea 

que el proceso de decisión de entrada en un mercado determinado se produce mediante 

los siguientes pasos (Teece, 1980): (1) Identificar los recursos únicos de la 

organización. (2) Decidir en qué mercados los recursos identificados pueden generar 

rentas superiores. (3) Decidir si las rentas de estos recursos serán utilizadas más 

eficazmente mediante la integración en su mercado, a través de la venta del output 

intermedio a empresas relacionadas o mediante la venta de los recursos a otra empresa 

con negocios relacionados. 

4.2.1. Controversia en la delimitación de los conceptos –recurso y capacidad- 

A lo largo de la literatura sobre el enfoque de recursos y capacidades ha existido 

cierta controversia sobre la delimitación de ambos aspectos. Así, podemos encontrar dos 

perspectivas en relación con dicha conceptualización. La primera de ellas, basada en los 

trabajos de Wernerfelt (1984) y Barney (1991), identifica de forma amplia a los 

recursos e incluye dentro del mismo concepto aspectos diversos como activos, 

competencias, conocimientos y capacidades de la organización. Desde esta perspectiva, 

Barney (1991: 101) define los recursos como “todos aquellos activos, capacidades, 

procesos organizativos, atributos de la empresa, información, conocimiento, etc., 

controlados por una empresa, que le permiten desarrollar e implantar estrategias que 

mejoren su eficiencia y eficacia”. Sin embargo, este enfoque no diferencia entre 
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recursos y capacidades, sino que engloba en un mismo concepto ambos términos. 

Igualmente, Eisenhardt y Martin (2000) señalan que los recursos son aquellos activos 

físicos, humanos y organizativos que pueden ser utilizados para implantar las estrategias 

en la organización, e incluyen las habilidades o competencias que son fundamentales 

para la ventaja competitiva de una empresa. Además, Ray, Barney y Muhanna (2004) 

indican que los conceptos de recurso y capacidad son utilizados de forma 

intercambiable y hacen referencia a los activos tangibles e intangibles utilizados por las 

empresas para desarrollar e implantar sus estrategias.  

La segunda perspectiva intenta diferenciar entre ambos conceptos y alude para 

ello a la definición de recurso desde un sentido estricto Así, se distinguen los recursos y 

capacidades como dos elementos diferenciados que dan forma a la organización. Amit y 

Schoemaker (1993: 35) definen los recursos como “aquel stock de factores disponibles 

que son propiedad y se encuentran controlados por la organización”. Estos recursos 

consisten en saber-hacer que puede ser comercializado, activos financieros o físicos, 

capital humano, etc. Sin embargo, desde esta perspectiva, las capacidades reflejan las 

habilidades de la empresa para desplegar recursos, normalmente mediante su 

combinación, con el fin de producir a través de la utilización de diversos procesos 

organizativos. Así, las capacidades son procesos tangibles o intangibles basados en 

información, específicos de las empresas y desarrollados en el tiempo a través de 

interacciones complejas entre sus recursos. Dentro de esta línea, Grant (1991) señala 

que la creación de capacidades no es un simple modo de unir un conjunto de recursos, 

sino que implica complejos patrones de coordinación entre las personas, entre sí mismas 

y con otros recursos. Indica, por tanto, que las capacidades son, en esencia, una rutina, o 

un número de rutinas interrelacionadas. Estas rutinas incluyen la secuencia de rutinas 

que gobiernan o controlan el paso de las materias primas y sus componentes a través del 

proceso productivo, y las rutinas del equipo directivo para controlar la formulación 

estratégica y el resultado de la unidad de negocio. Así mismo, las capacidades difieren 

de los recursos en que no se les puede valorar económicamente y además, están 

profundamente arraigadas en las prácticas organizativas o rutinas que no se pueden 

comercializar o imitar (Day, 1994). Las capacidades son desarrolladas en áreas 

funcionales (p.e. gestión de la marca en el área de marketing) o por la combinación de 

recursos físicos, humanos y tecnológicos en el nivel corporativo (p.e. un servicio 

altamente confiable, flexibilidad en la fabricación, sensibilidad a las tendencias del 
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mercado o ciclos cortos de desarrollo de productos) (Amit y Schoemaker, 1993). 

Finalmente, Prahalad y Hamel (1990) hacen referencia a las capacidades como 

competencias nucleares, señalando que se trata de aquel aprendizaje colectivo dentro de 

la organización, centrado principalmente en cómo coordinar diversas habilidades de 

producción e integrar múltiples corrientes tecnológicas. Frente a los activos físicos, que 

se deterioran con el tiempo, las capacidades no disminuyen con su uso y mejoran según 

son aplicadas y compartidas. 

De este modo, es esencial distinguir entre ambos conceptos (Grant, 2010). 

Mientras los recursos hacen referencia a aquellos activos productivos poseídos por una 

organización, las capacidades engloban lo que una empresa puede hacer. Así, los 

recursos de forma individual no generan una ventaja competitiva, sino que deben 

trabajar conjuntamente para crear capacidades organizativas, que son la esencia de un 

resultado superior. Por tanto, las capacidades pueden considerarse como un 

“pegamento” que enlaza los recursos de la organización, permitiéndoles ser 

implementados de forma ventajosa (Day, 1994). Si tomamos como referencia esta 

distinción realizada entre recursos y capacidades, nos centramos en analizar, siguiendo 

la literatura previa, diferentes clasificaciones en relación con las capacidades de la 

organización. En primer lugar, Day (1994) señala que las capacidades pueden ser 

englobadas en tres categorías en función de la distribución de los procesos o fases en las 

que participan –figura 4.1.-. 

Así, aparecen las capacidades desplegadas de “dentro hacia fuera” (inside-out) y 

que son desarrolladas tomando como base las exigencias del mercado, los desafíos 

competitivos y las oportunidades externas ofrecidas por el entorno (p.e. actividades de 

transformación y fabricación, actividades logísticas y actividades de gestión de recursos 

humanos). Frente a estas capacidades, Day (1994) señala la existencia de un segundo 

grupo de capacidades centrado exclusivamente en el exterior de la organización. El fin 

de estas capacidades de “fuera hacia dentro” (outside-in) es conectar los procesos de la 

empresa con el entorno exterior y permitirle competir, anticipándose a los 

requerimientos del mercado por delante de los competidores y creando relaciones 

duraderas con los consumidores, miembros de los canales de distribución y 

proveedores. Finalmente, señala la existencia de un tercer grupo de capacidades 

“procesos integrados” que engloban las estrategias de desarrollo, el desarrollo de 
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productos/servicios, políticas de precios o satisfacción de los clientes. Estas actividades 

son esenciales y deben ser realizadas en los análisis internos y externos y utilizadas para 

integrar los anteriores conjuntos de capacidades –inside out y outside in-. 

Figura 4.1. Clasificación de las capacidades de la organización 

 

Fuente: Adaptado de Day (1994: 41) 

Por otro lado, con el fin de delimitar las capacidades de la organización, Grant 

(2010) propone dos enfoques para desagregarlas: 

 Un análisis funcional, donde se identifican las capacidades organizativas en 

relación con cada una de las áreas funcionales de la empresa -tabla 4.1-. 

 Un análisis de la cadena de valor de la organización, donde separa las 

actividades de la empresa dentro de una cadena secuencial entre actividades 

primarias y actividades de apoyo, de acuerdo con la representación de Porter. En 

este caso se delimitan en cada una de las actividades las capacidades 

correspondientes para su desarrollo. 

Procesos de fuera 

hacia dentro

Procesos de dentro 

hacia fuera

Procesos integrados

ÉNFASIS 

EXTERNO

ÉNFASIS 

INTERNO

Percepción del mercado

Vinculación con clientes

Canales de distribución

Seguimiento tecnológico

Ejecución de los pedidos de 

los clientes

Política de precios

Política de compras

Prestación de servicio al 
cliente

Desarrollo de nuevo 

producto/servicio

Desarrollo de la estrategia

Dirección financiera

Control de costes

Desarrollo tecnológico

Integración logística

Procesos de fabricación/ 
transformación

Gestión de recursos humanos

Prevención y seguridad 

medioambiental
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Tabla 4.1. Clasificación funcional de las capacidades organizativas 

Área Funcional Capacidad 

FUNCIONES 

CORPORATIVAS 

Control financiero. 

Dirección de desarrollo. 

Innovación estratégica. 

Coordinación multidivisional. 

Gestión de adquisiciones. 

Dirección internacional. 

INFORMACIÓN 

DIRECTIVA 

Red integrada y completa de sistemas de información ligada a 

la toma de decisiones. 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

Investigación. 

Desarrollo de nuevos productos innovadores. 

Desarrollo de nuevos productos de ciclo corto. 

OPERACIONES 

Eficiencia en el volumen de fabricación. 

Mejoras continuas en el proceso productivo. 

Flexibilidad y velocidad de respuesta. 

DISEÑO DE 

PRODUCTO Y 

MARKETING 

Capacidad de diseño. 

Gestión de marcas. 

Construcción de la reputación por calidad. 

Sensibilidad a las tendencias del mercado. 

VENTAS Y 

DISTRIBUCIÓN 

Promoción y realización efectiva de ventas. 

Eficiencia y velocidad en el procesamiento de pedidos. 

Velocidad de distribución. 

Atención al cliente. 

Fuente: Adaptado de Grant (2010: 132) 

Siguiendo esta clasificación, las capacidades se encuentran organizadas en 

estructuras jerárquicas independientemente del enfoque previo seguido -análisis 

funcional o análisis de la cadena de valor- (Grant, 2010). Por tanto, las capacidades más 

ampliamente definidas –capacidades operativas, de marketing, tecnológicas, etc.- están 

formadas o son desagregadas en capacidades más especializadas. Así, las capacidades 

que se encuentran en los niveles más elevados, normalmente aquellas capacidades 

multifuncionales y multidivisionales, son más difíciles de desarrollar, por el simple 

hecho de que requieren la integración de diversos individuos y diferentes conocimientos 

específicos. Por ejemplo, la capacidad de gestión de recursos humanos puede ser 

desagregada en capacidades más específicas como capacidad de reclutamiento, 

capacidad de desarrollo de carrera o capacidad de evaluación de los recursos humanos. 
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4.2.2. Requisitos de los recursos para la obtención de una ventaja competitiva 

Los trabajos que han desarrollado el enfoque de recursos señalan que la simple 

posesión de diferentes recursos y capacidades no asegura o no es una condición 

suficiente para obtener una ventaja competitiva sostenible (Grant, 2010). A lo largo de 

la literatura diferentes trabajos han tratado de analizar –tabla 4.2.- qué características o 

condiciones deben presentar los recursos de la organización para además de desarrollar 

una ventaja competitiva, sostenerla en el tiempo y apropiarse de los rendimientos 

generados por la misma. 

Tabla 4.2. Requisitos de los recursos para obtener ventaja competitiva 

Dierickx y Cool 

(1989) 

Barney    

(1991) 

Grant      

(1991) 

Prahalad y 

Hamel (1990) 

Peteraf    

(1993) 

No transferibles 

No imitables 

No sustituibles 

Escasos 

Valiosos 

No imitables 

No sustituibles 

Durabilidad 

Transparencia 

Replicabilidad 

Transferibilidad 

Apropiabilidad 

Acceso a variedad 

de mercados. 

Aportación 

distintiva al 

producto. 

Difícil de imitar 

Heterogeneidad 

Límites ex-post a 

la competencia 

Límites ex-ante a 

la competencia 

Imperfecta 

movilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Dierickx y Cool (1989) señalan en su trabajo que la sostenibilidad de una 

posición privilegiada obtenida por un determinado recurso depende de la facilidad con 

la cual este pueda ser replicado. Este aspecto dependerá de tres características esenciales 

de los mismos: que el recurso no pueda ser adquirido en el mercado, que los 

competidores no puedan imitarlo y que no pueda ser sustituido. Por otro lado, Barney 

(1991) señala que los recursos deben presentar cuatro atributos esenciales para poseer el 

potencial de mantener una ventaja competitiva: deben ser valiosos, deben ser raros entre 

los competidores actuales y potenciales, deben ser inimitables por los competidores y no 

deben existir sustitutos estratégicos equivalentes para los mismos. Así mismo, Peteraf 

(1993) analiza las condiciones sobre las que subyace la ventaja competitiva de la 

organización. Este autor señala la existencia de cuatro condiciones principales: los 

recursos y capacidades del proceso productivo deben ser heterogéneos entre las 

empresas, que estas condiciones de heterogeneidad de recursos sean mantenidas en el 
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tiempo -límites competitivos ex-post-, que los recursos y capacidades no puedan ser 

comercializados de ningún modo –movilidad imperfecta- y que se pueda establecer una 

posición superior respecto a un recurso estratégico, antes que los competidores 

reconozcan su valor o bien no puedan explotarlo con la misma rentabilidad -límites 

competitivos ex-ante-.  

Finalmente, exponemos los requisitos propuestos por Grant (1991) debido a que 

consideramos que esta clasificación representa y engloba los criterios de las demás 

clasificaciones presentadas. Así, este autor señala que los requisitos de los recursos y 

capacidades esenciales para determinar la sostenibilidad de una ventaja competitiva son: 

(1) Durabilidad: En ausencia de competencia, la duración de la ventaja competitiva de 

una empresa recae sobre la tasa en la cual los recursos y capacidades se deprecian o se 

vuelven obsoletos. (2) Transparencia: La sostenibilidad de la ventaja competitiva 

depende de la velocidad en la que otras empresas pueden imitar la estrategia de la 

empresa. Requiere que los competidores solventen dos problemas: el problema de 

información sobre cuál es la ventaja competitiva de la organización y cómo se consigue 

la misma. Y el problema de duplicación de la estrategia sobre cómo el competidor 

puede obtener los recursos y capacidades requeridos para imitar la estrategia de éxito de 

la organización. (3) Transferibilidad. Si los competidores pueden adquirir los recursos 

requeridos, en unas condiciones similares, con el fin de imitar la ventaja competitiva de 

la organización, esta ventaja se acortará en el tiempo. A pesar de ello, muchos de los 

recursos y capacidades no son transferibles entre las empresas, debido principalmente a: 

la inmovilidad geográfica, información imperfecta entre los agentes, recursos 

específicos de cada empresa y la inmovilidad de las capacidades. (4) Replicabilidad. El 

segundo método que poseen las empresas para adquirir un recurso o una capacidad es a 

través de la inversión interna. Algunos recursos y capacidades son fácilmente imitados a 

través de la replicación, sin embargo, aquellos basados en rutinas organizativas 

altamente complejas no pueden ser duplicados fácilmente. Finalmente, los resultados 

generados por los recursos y capacidades poseídos dependen no solamente de la 

posibilidad de sostener su posición competitiva en el mercado, sino también de la 

apropiabilidad de los mismos que pueda ser realizada (Grant, 1991). De este modo, 

cuanto menor sea la capacidad de los empleados para identificar su contribución 

realizada, y menos específicas sean las habilidades aplicadas en el proceso productivo 
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de la empresa, mayor será la proporción de resultado del cual pueda apropiarse la 

organización. 

En resumen, podemos decir que la idea básica sobre la que se asienta el enfoque 

de recursos y capacidades es que “ordenando un conjunto de recursos y capacidades 

especializados que son escasos, duraderos, no fácilmente comercializables y difíciles de 

imitar, una organización podrá obtener mayores rentas económicas” (Amit y 

Schoemaker, 1993: 37). Por tanto, existe cierta coincidencia sobre las características 

que deben presentar los recursos para generar y mantener una ventaja competitiva 

sostenible. Destaca en este punto, la heterogeneidad como requisito necesario para 

obtener un potencial competitivo. Además, para que la ventaja sea sostenida en el 

tiempo debe ser duradera en el tiempo y que no pueda imitarse o replicarse por los 

competidores (Grant, 1991). 

4.2.3. Críticas al enfoque de recursos y capacidades 

A pesar de los numerosos trabajos que se fundamentan en esta perspectiva 

teórica, son diversas las críticas existentes que cuestionan sus fundamentos teóricos. 

Kraaijenbrink et al. (2010) analizan, evalúan y engloban en ocho categorías las 

principales críticas que ha recibido este enfoque teórico: 

  El enfoque de recursos no tiene implicaciones para la gestión empresarial: El 

enfoque de recursos indica a los directivos la necesidad de desarrollar y obtener 

recursos valiosos, raros, inimitables y no sustituibles (VRIN), pero no se centra 

en analizar cómo debería ser realizada esta acción. Además, este enfoque 

implica la “ilusión de control total”, lo que exagera el grado en el cual los 

directivos pueden controlar sus recursos o predecir su valor en el futuro. 

 El enfoque de recursos implica una regresión infinita: Este enfoque señala que 

las capacidades de segundo orden, por ejemplo, la capacidad para desarrollar 

mejores estructuras para la innovación de productos, será más valiosa que 

cualquier otra capacidad de primer orden, por ejemplo, la capacidad de 

innovación (Kraaijenbrink et al., 2010). A pesar que el enfoque de recursos 

sugiere la necesidad de desarrollar capacidades de orden superior, este paso 

puede extenderse en el tiempo, lo que hace que las empresas se impliquen en 

una búsqueda sin final de capacidades de un nivel superior. Esto supone el 
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consumo de tiempo y recursos en la búsqueda de capacidades superiores sin 

conocer cuál será el final de la misma.  

 La aplicabilidad del enfoque basado en los recursos es limitada: La singularidad 

de los recursos proporcionada por la heterogeneidad e inmovilidad, niega al 

enfoque de recursos cualquier potencial de generalización (Gibbert, 2006). 

Connor (2002) argumenta que el enfoque de recursos solamente es aplicable a 

las grandes empresas con un gran poder de mercado, por lo que las pequeñas 

empresas no pueden basarse en sus recursos estáticos. Del mismo modo, Miller 

(2003) señala que los recursos necesarios por las empresas para generar una 

ventaja competitiva sostenible, son aquellos recursos difíciles de conseguir, a los 

que las pequeñas empresas tienen un acceso limitado. Solamente las empresas 

que realmente poseen estos recursos pueden adquirir y emplear recursos 

adicionales. De cualquier otra manera, los competidores podrán adquirirlos con 

la misma facilidad. 

 La ventaja competitiva sostenible no puede ser obtenida: Respecto a esta crítica, 

Fiol (2001) señala que tanto los recursos como las capacidades y el modo en que 

las organizaciones los utilizan cambian constantemente, lo que impone la 

creación de ventajas temporales que se modifican de forma continua. De este 

modo, en un entorno dinámico las empresas no pueden obtener una ventaja 

competitiva sostenible del conjunto estático de recursos. 

 El enfoque de recursos no puede considerarse como una teoría de la empresa: 

El enfoque de recursos explica las diferencias entre empresas y por qué son 

superiores a los individuos en la creación de rentas. Sin embargo, para 

considerarse una teoría de la empresa, como la teórica de los costes de 

transacción, se requieren referencias específicas a incentivos, propiedad de los 

activos y oportunismo, con el fin de explicar por qué existen las empresas, por 

qué sus fronteras y organización interna son así y por qué son mejores que los 

mercados en la creación de rentas (Kraaijenbrink et al., 2010). 

 VRIN/O no es una condición necesaria ni suficiente para obtener una ventaja 

competitiva sostenible: Por un lado, respecto a si es una condición suficiente, se 

señala la carencia de soporte empírico para el enfoque de recursos. Newbert 

(2007) indica que la investigación empírica solamente ha generado un apoyo 
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modesto, lo que implica que deben considerarse otros factores cuando se explica 

la ventaja competitiva sostenible. En esta línea, se observa empíricamente que la 

posesión de recursos no es suficiente, sino que solamente se logrará una ventaja 

competitiva sostenible cuando las empresas sean capaces de implementar y 

utilizar estos recursos. Por otro lado, también existen trabajos que argumentan 

que este criterio no es necesario para explicar la obtención de una ventaja 

competitiva sostenible (Foss y Knudsen, 2003; Becerra, 2008). De este modo, 

Foss y Knudsen (2003) señalan que la incertidumbre y la inmovilidad son las 

únicas condiciones básicas para desarrollar una ventaja competitiva sostenible, 

cualquier otra condición será adicional a estas. Así mismo, el enfoque de 

recursos no reconoce de forma satisfactoria el papel del juicio individual o los 

modelos mentales del emprendedor o de los directivos. Esta crítica argumenta 

que la ventaja competitiva sostenible radica en las características individuales o 

del equipo en lugar de en los recursos (Foss, Foss y Klein, 2007). Por lo tanto, 

para crear una ventaja competitiva sostenible una empresa necesita tanto un 

conjunto de recursos, como las habilidades directivas o de gestión para 

reconocer y explotar las oportunidades implícitas en los mismos. 

 El valor de un recurso es demasiado indeterminado para proporcionar una 

teoría útil: El enfoque de recursos puede considerarse como tautológico. Así, el 

valor de un recurso y la ventaja competitiva sostenible que genera están 

definidos en términos idénticos. De este modo Kraaijenbrink et al., (2010) se 

preguntan, ¿si el mensaje central del enfoque de recursos es claramente 

tautológico, cómo podemos interpretar el enfoque de recursos?. Si se quisiera 

demostrar la no existencia de esta tautología, habría que encontrar un modo de 

negarla. Una forma de realizarlo requiere que el valor de los recursos y 

capacidades de la empresa sean determinables de forma independiente al valor 

de los productos o servicios ofrecidos a los clientes. Las definiciones de valor 

han generado cierto debate sobre si es determinado de forma endógena -por la 

empresa-, exógena -por el mercado-, o de otra forma. Priem y Butler (2001) de 

acuerdo con Barney (2001) consideran que este valor es generado de forma 

exógena por el mercado. Sin embargo, el enfoque de recursos por sí mismo no 

proporciona el posible significado de esta alternativa para una determinación 

externa del valor. 
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 La definición de recurso no es viable: Las definiciones realizadas de recursos 

son problemáticas por dos motivos. Por un lado, no reconocen suficientemente 

la distinción entre los recursos que son insumos para la empresa y las 

capacidades que permiten a la empresa seleccionar, desarrollar y organizar 

dichos insumos. Aunque los autores distinguen entre capacidades y recursos, la 

amplia definición planteada trata a todos de un mismo modo. Por otro lado, el 

enfoque de recursos no señala las diferencias fundamentales en cómo diversos 

tipos de recursos pueden contribuir de forma diferenciada al desarrollo de una 

ventaja competitiva sostenible. Kraaijenbrink et al. (2010) consideran que el 

enfoque de recursos podría mejorarse si de forma explícita se reconociesen las 

diferencias entre los diferentes tipos de recursos: estáticos-dinámicos; tangibles-

intangibles; financieros-humanos-tecnológicos; desarrollados-en reserva; 

perecedero-no perecedero; etc.; y entre los tipos de propiedad de los recursos. 

 Según se indica en el trabajo de Kraaijenbrink et al. (2010) las tres últimas 

críticas no se pueden descartar fácilmente. Estas hacen referencia a la naturaleza 

indeterminada de dos conceptos fundamentales del enfoque de recursos – recursos y 

valor- y a la relación tautológica entre el valor de un recurso y la ventaja competitiva 

sostenible que genera el mismo. El aspecto central de estas críticas subyace en que el 

enfoque de recursos no es capaz de capturar los aspectos esenciales de la ventaja 

competitiva ni estática ni dinámicamente. Así, este enfoque se ha centrado 

principalmente en la posesión de recursos individuales y no ha considerado de forma 

suficiente la importancia de la construcción y desarrollo de recursos y la intervención 

humana en la evaluación y creación de valor (Kraaijenbrink et al., 2010).  

4.3. EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS 

4.3.1. Base teórica y conceptual del enfoque de las capacidades dinámicas 

Siguiendo a los autores del enfoque de las capacidades dinámicas, el enfoque de 

recursos no ha explicado de forma adecuada cómo y por qué determinadas empresas 

poseen una ventaja competitiva en situaciones de cambios rápidos e impredecibles. 

(Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Makadok, 2001; Zahra y George, 2002; 

Zollo y Winter, 2002; Zahra et al., 2006; Wang y Ahmed, 2007; Wilson y Daniel, 2007; 

Hou, 2008; Ambrosini y Bowman, 2009; Helfat y Peteraf, 2009; Barreto, 2010; 
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Danneels, 2011; Teece, 2012; entre otros). Este nuevo enfoque extiende el enfoque de 

recursos hacia los entornos dinámicos (Teece et al., 1997), donde el modo competitivo 

cambia rápidamente y las capacidades dinámicas se convierten en una fuente esencial de 

ventaja competitiva sostenible (Eisenhardt y Martin, 2000). Además, este enfoque es 

consistente con la perspectiva emergente que considera que los nuevos productos y 

procesos son el resultado de nuevas combinaciones de conocimiento y que los procesos 

de renovación organizativa y estratégica son esenciales para la supervivencia de la 

empresa a largo plazo (Teece, 2009). 

El enfoque de las capacidades dinámicas se ha construido sobre la base de 

diversas tradiciones teóricas previas. Para sintetizar estas ideas, el enfoque de las 

capacidades dinámicas busca proporcionar un campo coherente que pueda integrar el 

conocimiento empírico y teórico existente y facilite la prescripción (Teece, 2009). Este 

enfoque se basa en los fundamentos teóricos previos proporcionados por Schumpeter 

(1934), Penrose (1959), Williamson (1975), Cyert y March (1963), Rumelt (1984), 

Nelson y Winter (1982) y Teece (1982). Para analizar este enfoque, además del enfoque 

basado en los recursos analizado previamente, observaremos determinados contenidos 

teóricos que son importantes insumos de su desarrollo: 

 Relación con la Teoría del Comportamiento de la empresa: La Teoría del 

Comportamiento fue desarrollada en torno a una concepción política de los 

objetivos de la organización, una concepción racional de las expectativas, una 

concepción de adaptación de las reglas y aspiraciones, y un conjunto de ideas 

sobre cómo las interacciones entre estos factores pueden afectar a las decisiones 

de la organización (Cyert y March, 1963). En esta teoría, los objetivos reflejan 

las demandas de las coaliciones políticas internas, que atienden las demandas de 

los diferentes grupos de interés como componentes de los objetivos operativos 

de la organización. Las aspiraciones en relación a cada dimensión de los 

objetivos son cambiantes en respuesta a la experiencia de la organización y sus 

componentes, así como a la experiencia de otros con los que se compara la 

organización (Teece, 2009). Por lo tanto, será la naturaleza dinámica de las 

aspiraciones de cada componente la que permitirá la generación de nuevas 

decisiones alternativas. Cyert y March (1963) profundizan en la singularidad de 

las empresas debido a que las organizaciones difieren en términos de 
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aspiraciones, conocimientos y decisiones. En relación con las capacidades 

dinámicas, la contribución básica de esta teoría es la importancia dada a la 

heterogeneidad de las empresas (Pierce, Boerner y Teece, 2002) y la 

dinamicidad del concepto de adaptación. 

 Relación con la Teoría de los Costes de Transacción: Esta teoría observa los 

mercados y las jerarquías como mecanismos alternativos para la organización 

económica. Así, con el fin de economizar los costes de transacción, la 

producción es organizada frecuentemente de forma interna en las 

organizaciones. Por tanto, esta teoría se construye sobre los supuestos de 

racionalidad limitada y oportunismo (Williamson, 1975). La complementariedad 

entre la Teoría de los Costes de Transacción y el enfoque de las capacidades 

dinámicas ha sido reconocido por diversos autores. Teece (1990) señala que con 

el fin de desarrollar las capacidades, los costes de transacción deberían ser 

unidos a una teoría de conocimiento y producción. Del mismo modo, 

Williamson (1999) observa que la teoría de los costes de transacción y la 

perspectiva interna de la empresa coinciden en diversos aspectos y a menudo de 

modo complementario. 

 Relación con la Teoría Evolucionista de la empresa: Respecto a la Teoría 

Evolucionista, Nelson y Winter (1982) señalan que la empresa puede ser vista 

como una entidad con fines lucrativos, cuyas actividades principales son 

construir y explotar valiosos activos basados en el conocimiento. Las empresas 

desde este enfoque están compuestas por rutinas o competencias, definidas como 

patrones de acción, que pueden cambiar a través de la búsqueda y el aprendizaje. 

De este modo, las empresas desarrollan estrategias en base a sus rutinas y 

competencias, y la competencia en el mercado constituye una parte importante 

de la selección del entorno para las empresas que compiten en el mismo. Así 

Penrose (1959) señala que la empresa es un conjunto de capacidades y 

conocimiento, y que el aprendizaje es el elemento central para el crecimiento de 

la empresa, lo que permite a la organización utilizar sus recursos ociosos más 

eficientemente (Teece, 2009). Como señala Loasby (1984: 83): “las 

organizaciones responden a los cambios percibidos en el entorno y a sus 

oportunidades de acuerdo a sus rutinas de decisión. También pueden responder 

buscando la invención o adquisición de mejores rutinas –para decidir y/o 
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producir-. Ambas clases de respuestas son comprobadas por el mercado, en 

competencia con las rutinas utilizadas al mismo tiempo por otras 

organizaciones; las organizaciones con rutinas más efectivas prosperan a 

expensas de las otras”. Por lo que según esta teoría, aquellas organizaciones que 

no adaptan sus rutinas y competencias al entorno, desaparecen. 

Por tanto, en el enfoque de las capacidades dinámicas, el éxito competitivo de 

las organizaciones surge del desarrollo continuo y la reconfiguración de activos 

específicos (Teece et al., 1997). Donde los investigadores relacionados con el enfoque 

de recursos reconocen el papel esencial de las capacidades específicas de la empresa 

para la competitividad de la organización, los autores en el campo de las capacidades 

dinámicas tratan de señalar específicamente cómo las organizaciones desarrollan, 

sostienen y renuevan sus competencias internas (Teece, 2009). Este enfoque, por tanto, 

se centra en el análisis de cómo las empresas identifican oportunidades, crean nuevo 

conocimiento, lo distribuyen internamente en nuevos modelos de negocio o nuevos 

bienes y servicios y lanzan nuevos productos y servicios al mercado (Teece, 2009).  

Una vez analizados los aspectos fundacionales del enfoque de las capacidades 

dinámicas, debemos analizar el mismo de forma interna. Así, los debates internos sobre 

el enfoque de las capacidades dinámicas se centran en dos aspectos principales 

(Easterby-Smith, Lyles y Peteraf, 2009). El primero sobre la naturaleza y concepto de 

las capacidades dinámicas y el segundo en relación con su origen, efectos y 

consecuencias. La lentitud en converger en una definición común puede deberse a las 

diferentes variaciones en las contribuciones que han desarrollado el concepto (Easterby-

Smith et al., 2009), debido a que los investigadores que han formado este enfoque 

provienen de campos heterogéneos y observan el concepto con perspectivas diferentes. 

Por ejemplo, Winter (2003) define las capacidades dinámicas en términos de rutinas, 

como una característica central en la economía evolucionista. En contraste, Eisenhardt y 

Martin (2000) las definen en términos de los procesos cuya naturaleza varía con el 

grado de dinamismo del mercado, tomando la forma de reglas en entornos con alta 

velocidad. Así, en la tabla 4.3., mostramos algunas de las definiciones que podemos 

encontrar para el término de capacidad dinámica. 
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Tabla 4.3. Principales definiciones de las capacidades dinámicas 

Autor (es) Definición 

Teece et al. (1997: 516) “Habilidad de la empresa para integrar, construir y reconfigurar las 

competencias internas y externas con el fin de hacer frente 

rápidamente a los cambios del entorno”. 

Eisenhardt y Martin 

(2000: 1107) 

“Procesos de la organización que utilizan recursos –especialmente los 

procesos para integrar, reconfigurar, obtener y liberar recursos- para 

adaptarse e incluso crear cambios en el mercado. Las capacidades 

dinámicas son las rutinas organizativas y estratégicas a través de las 

cuales la empresa logra nuevas configuraciones de recursos según el 

mercado emerge, choca, se divide, evoluciona y muere”.  

Luo (2000: 355) “Habilidad para crear, desplegar y actualizar los recursos arraigados 

en la organización con el fin de buscar una ventaja competitiva 

sostenible en el mercado global”. 

Zollo y Winter       

(2002: 340) 

“Patrón de actividades colectivas aprendido y estable a través del cual 

la organización, sistemáticamente, genera y modifica sus rutinas 

operativas en la búsqueda de una mejora en su efectividad”. 

Winter (2003: 991) “Aquellas capacidades que operan para ampliar, modificar o crear 

capacidades ordinarias”. 

Zahra, Sapienza y 

Davidsson (2006: 918) 

“Habilidades de la organización para reconfigurar los recursos y 

rutinas de la organización en la forma prevista y que se considera 

adecuada por los principales decisores en la toma de decisiones”. 

Helfat, Finkelstein, 

Mitchell, Peteraf, Singh, 

Teece y Winter (2007: 1) 

“Capacidad de una organización para de forma intencionada crear, 

ampliar o modificar su base de recursos”. 

Wang y Ahmed      

(2007: 35) 

“Comportamiento de la empresa orientado a una constante 

integración, reconfiguración, renovación y recreación de sus recursos 

y capacidades y, más importante, la actualización y reconstrucción de 

sus capacidades nucleares en respuesta a los cambios del entorno para 

lograr y sostener las ventajas competitivas”. 

Teece (2007) “Las capacidades dinámicas pueden ser desagregadas en la capacidad 

para: (a) percibir las amenazas y oportunidades, (b) aprovechar las 

oportunidades, y (c) mantener la competitividad a través de la mejora, 

combinación, protección y, cuando sea necesario, la reconfiguración 

de los recursos intangibles y tangibles de la organización”. 

Barreto (2010: 271) “Potencial de la organización para resolver los problemas de forma 

sistemática, formadas por su propensión a percibir oportunidades y 

amenazas, para tomar decisiones orientadas al mercado en el tiempo 

oportuno y modificar su base de recursos”. 

Jantunen, Ellonen y 

Johansson (2012: 142) 

“Son las capacidades de orden superior necesarias para cambiar las 

prácticas operativas y la base de recursos de la empresa, y para 

aprender en nuevos dominios”. 

Fuente: Elaboración propia siguiendo los trabajos de Zahra, Sapienza y Davidsson (2006) y 

Barreto (2010) 

En nuestro caso, y como señalamos en la introducción de este capítulo, 

seguiremos la definición planteada por Teece et al. (1997), que aporta la base 

conceptual en la que se apoyan las demás. Estas definiciones previas nos muestran al 
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mismo tiempo lo que no puede considerarse como una capacidad dinámica. En primer 

lugar, Winter (2003) y Helfat et al. (2007) señalan que una capacidad dinámica no es 

una reacción espontánea o un suceso de resolución de problemas ad-hoc. Así, Zollo y 

Winter (2002: 340) señalan que las capacidades dinámicas son persistentes y que “una 

organización que se adapta de un modo creativo pero inconexo a una sucesión de crisis 

no está utilizando una capacidad dinámica”. Por otro lado, Zahra et al. (2006) y Helfat 

et al. (2007) señalan que la suerte no constituye una capacidad dinámica, sino que el uso 

de las capacidades dinámicas es intencional y deliberado. En tercer lugar, las 

definiciones previas subrayan que las capacidades dinámicas están centradas en el 

cambio estratégico, pero no son un sinónimo del mismo, solamente de aquel cambio en 

la base de recursos de la empresa (Ambrosini y Bowman, 2009). 

En relación a los efectos y consecuencias de las capacidades dinámicas, Teece et 

al. (1997) y Teece (2007) señalan que las capacidades dinámicas son los aspectos 

fundacionales de la ventaja competitiva a nivel empresarial en entornos de cambios 

rápidos. Sin embargo, Eisenhardt y Martin (2000) toman un punto de vista totalmente 

distinto e indican que las capacidades dinámicas representan las mejores prácticas. De 

este modo, afirman que existen similitudes en el desarrollo de capacidades dinámicas 

efectivas, lo que implica equifinalidad. Es decir, los directivos que desarrollan estas 

capacidades efectivas comienzan su desarrollo desde diferentes puntos y a través de 

caminos únicos, existiendo múltiples caminos para el desarrollo de una misma 

capacidad dinámica. Por este motivo señalan que las capacidades dinámicas no pueden 

ser fuente de ventaja competitiva o de un resultado superior. Así, la equifinalidad hace 

irrelevante la inimitabilidad e inmovilidad para la ventaja competitiva al poder 

desarrollar las mismas capacidades a través de diversos caminos. Sobre esta afirmación, 

Teece (2007) señala que si las mejores prácticas no dan lugar a una ventaja competitiva, 

estas probablemente no constituyan capacidades dinámicas. Esta incertidumbre sobre 

los efectos de las capacidades dinámicas se debe, principalmente, a las diferentes 

concepciones sobre qué son y qué propiedades tienen (Easterby-Smith et al., 2009). 

En relación con el origen de estas capacidades, Teece et al. (1997) plantean un 

modelo inicial en el que proponen, como esencia de las competencias y capacidades, los 

procesos organizativos que se encuentran inmersos en la organización. El contenido de 

estos procesos y las oportunidades que proporcionan para el desarrollo de una ventaja 
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competitiva están conformados significativamente por los activos que la empresa posee 

y por las trayectorias evolutivas que ha adoptado. Por tanto, son los procesos 

organizativos, formados por los activos de la empresa y moldeados por sus trayectorias 

evolutivas, los que explican realmente la esencia y formación de las capacidades 

dinámicas de la empresa y su ventaja competitiva –figura 4.2.- 

Figura 4.2. Marco de estudio de las capacidades dinámicas 

 

Fuente: Adaptado de Green, Larsen y Kao (2008)  

Según Teece et al. (1997) los procesos organizativos hacen referencia al modo 

de hacer las cosas en la organización, lo que puede asimilarse a las rutinas organizativas 

de la empresa o los patrones de prácticas y aprendizaje. Estos procesos organizativos, 

según el modelo planteado por estos autores, están compuestos por tres roles 

principales: la coordinación/integración (concepto estático), aprendizaje (concepto 

dinámico), y reconfiguración (concepto transformacional).  

En primer lugar, los procesos de coordinación/integración describen la 

habilidad para evaluar los recursos actuales de la organización, valorarlos, e integrarlos 

con el fin de formar nuevas competencias (Helfat y Peteraf, 2003). De este modo, estos 
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procesos unen y vinculan rutinas individuales a través de, entre otras, las actividades de 

comunicación, programación y asignación de tareas (Protogerou, Caloghirou y Lioukas, 

2011). Teece et al. (1997) señalan que la idea sobre la competencia/capacidad se 

encuentra incorporada en diversos modos de coordinación y combinación, y ayuda a 

explicar cómo y por qué aparentes cambios tecnológicos menores pueden ejercer un 

efecto devastador en las habilidades para competir en el mercado. Por lo tanto, resulta 

esencial reconocer las complementariedades y congruencias entre los procesos para 

entender las capacidades organizativas.  

En segundo lugar, los procesos de aprendizaje, a través de la experimentación y 

repetición, permiten la identificación de nuevas oportunidades de producción, la mejora 

de las tareas y la rapidez en su realización (Teece et al., 1997). Estos procesos de 

aprendizaje implican tanto habilidades organizativas como individuales y suceden no 

solo a través de la imitación entre individuos, sino también mediante la unión de 

contribuciones individuales que favorecen la comprensión de problemas complejos. Así, 

aunque las nuevas ideas innovadoras puedan surgir de un agente, este conocimiento es 

compartido dentro del contexto organizativo y parte de él, sino totalmente, es 

institucionalizado como un elemento perteneciente a la organización (Protogerou et al., 

2011). Este conocimiento es transformado en nuevas pautas de actividad o rutinas, que 

radican en la modificación del comportamiento grupal. Esta colaboración entre los 

diferentes agentes es un vehículo esencial para el nuevo aprendizaje organizativo y 

ayuda a las empresas a reconocer rutinas disfuncionales y prevenir de posibles miopías 

estratégicas (Teece et al., 1997).  

Por último, los procesos de reconfiguración y transformación son esenciales en 

entornos donde se producen cambios rápidos. La habilidad de las organizaciones para 

percibir la necesidad de reconfigurar la estructura de recursos y acometer la necesaria 

transformación interna y externa cobra un valor esencial (Amit y Schoemaker, 1993). 

De este modo, Teece et al. (1997) señalan que la habilidad para graduar los 

requerimientos necesarios para el cambio y efectuar los ajustes necesarios en la 

organización, dependerá de la habilidad para explorar el entorno, evaluar los mercados y 

competidores y lograr rápidamente la reconfiguración y transformación por delante de 

los propios competidores. Así, estos procesos de coordinación, aprendizaje y 

transformación son actividades esenciales que facilitan el cambio dentro de la 
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organización, y pueden ser entendidos como las sub-dimensiones de un concepto 

abstracto más complejo, las capacidades dinámicas (Protogerou et al., 2011). 

Estos procesos están formados, por un lado, por las “posiciones” o situación de 

la organización, a las que Teece et al. (1997) se refieren como el conjunto de activos 

específicos que la empresa posee. Estas posiciones engloban aquellos recursos basados 

en el conocimiento que son difícilmente comercializables, los recursos complementarios 

a ellos, así como recursos basados en la reputación de la empresa, recursos 

institucionales o recursos relacionales. Por otro lado, por las dependencias de las 

trayectorias organizativas, que hacen referencia a la relación existente entre la posición 

futura de una empresa con la posición actual y las trayectorias pasadas que ha ido 

siguiendo la misma. Por lo tanto, las inversiones previas realizadas y la estructura de 

rutinas poseída por la misma, restringen el comportamiento futuro de la organización 

(Teece et al., 1997). Así, la lógica dominante establecida en la organización, en un 

determinado momento, afectará a los procesos de aprendizaje futuros de la misma 

(Green, Larsen y Kao, 2008). 

A pesar de estos planteamientos iniciales, la literatura ha profundizado en el 

análisis tanto del origen de las capacidades como de las consecuencias o efectos que las 

mismas pueden provocar. Por ello, consideramos esencial progresar en su análisis, en 

primer lugar mediante el estudio de diversos trabajos que de forma teórica plantean el 

desarrollo de las capacidades dinámicas. En segundo lugar, mediante el estudio de los 

componentes que forman las mismas. Finalmente, a través del análisis de los 

antecedentes y efectos de las capacidades dinámicas mediante la revisión de diferentes 

trabajos empíricos. 

4.3.2. Desarrollo de capacidades dinámicas 

El reciente trabajo de Vogel y Güttel (2013) analiza la literatura centrada en las 

capacidades dinámicas entre 1994 y 2011 a través de un análisis bibliométrico mediante 

redes y muestra como resultado la importante vinculación que posee este nuevo enfoque 

con el enfoque de recursos. Así, el enfoque de recursos destaca como la perspectiva 

predominante en la mayoría de trabajos que analizan las capacidades dinámicas. De este 

modo, muchos de los trabajos en este grupo muestran el estado de la investigación en el 

enfoque de recursos y capacidades (Newbert, 2007), señalan la necesidad de su 
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extensión y operacionalización (Colbert, 2004) o apoyan la “dinamización” del enfoque 

de recursos de carácter estático (Helfat y Peteraf, 2003). De este modo, el enfoque 

dinámico de las capacidades señala la cuestión de cómo las capacidades evolucionan a 

través de diversos fenómenos organizativos como nexo de unión con el enfoque previo. 

En esta línea, planteamos en este apartado diversos trabajos que han propuesto 

diferentes modelos que consiguen vincular ambos enfoques a través del desarrollo de 

las capacidades. 

En primer lugar, debemos señalar el trabajo de Luo (2000) cuyo objetivo se 

centra en presentar un modelo de desarrollo de las capacidades de la organización. De 

este modo, indica que los componentes esenciales de las capacidades dinámicas son: (1) 

posesión de capacidades, (2) desarrollo de capacidades y (3) actualización de 

capacidades. Estos tres componentes se interrelacionan entre sí de forma secuencial, de 

acuerdo al modelo presentado en la figura 4.3. Además, señala la existencia de una 

secuencia entre estos componentes, por lo que la posesión de capacidades es el punto 

inicial del proceso, seguido por el desarrollo de capacidades a través de sus fronteras y 

la actualización de capacidades, necesaria para alcanzar nuevos mercados. 

 Posesión de capacidades: La posesión de capacidades engloba el conjunto de 

recursos distintivos que posee la organización, e incluye los recursos críticos, 

conocimiento o capacidades específicas de la empresa, que son difíciles de 

imitar y pueden generar una ventaja competitiva. Estos recursos distintivos 

incluyen las capacidades estratégicas –atributos tecnológicos y operativos- y 

capacidades organizativas – habilidades directivas y experiencia internacional-. 

 Desarrollo de capacidades: La ventaja competitiva de las organizaciones no 

proviene únicamente de la posesión de unos determinados recursos distintivos, 

sino del modo en los que estos son desarrollados (Luo, 2000). Los recursos 

generan ventajas competitivas más fuertes cuando sean aplicados a través de una 

configuración apropiada con las dinámicas internas y externas. Así, la alineación 

con las dinámicas del entorno, la configuración con las dinámicas organizativas 

y la capacidad para transferir a través de las fronteras, son las actividades 

esenciales de este componente del modelo. 
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 Actualización de capacidades: El éxito de una organización no depende 

solamente de la posesión y desarrollo de capacidades sino también de la 

adquisición y aprendizaje de nuevo conocimiento. Por lo tanto, la construcción, 

difusión y transferencia de capacidades de aprendizaje –capacidades para 

generar ideas y adquirir nuevo conocimiento- son procesos esenciales para el 

crecimiento de la organización (Luo, 2000). Así, el aprendizaje organizativo es 

un conductor vital de la organización para la actualización de sus capacidades. 

Figura 4.3. Modelo integrador de las capacidades dinámicas 

 

Fuente: Adaptado de Luo (2000: 359) 

El trabajo posterior de Zollo y Winter (2002) propone una estructura teórica que 

estudia la formación y evolución de las capacidades dinámicas dentro de la 

organización, a través de diversos argumentos del enfoque organizativo basado en el 

aprendizaje. Zollo y Winter (2002: 340) afirman que una capacidad dinámica es “aquel 

patrón aprendido y estable de actividades colectivas a través del cual la organización, 
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de forma sistemática, genera y modifica sus rutinas operativas para buscar una 

efectividad mejorada”. Describen un conjunto de mecanismos de aprendizaje –pasivos 

y deliberados- que son la fuente de dos conjuntos de actividades organizativas: las 

rutinas operativas y las capacidades dinámicas –figura 4.4-. Así, proponen que las 

capacidades dinámicas surgen del aprendizaje organizativo y que estas constituyen los 

métodos sistemáticos para modificar las rutinas operativas de la empresa.  

En el modelo propuesto, estos autores se centran en analizar la compleja 

interrelación entre los mecanismos de aprendizaje con las capacidades dinámicas, 

proponiendo que “las capacidades dinámicas surgen de la co-evolución de los procesos 

de acumulación de experiencia con la articulación del conocimiento explícito y las 

actividades de codificación del conocimiento” (Zollo y Winter, 2002: 344). Así, las 

empresas aprenden de forma sistemática diversos modos de dar forma a sus rutinas 

operativas a través de la conjunción de procesos cognitivos y de comportamiento, 

aprenden cómo articular y codificar el conocimiento y facilitan la acumulación y 

absorción de experiencia. 

Los tres mecanismos de aprendizaje señalados en este modelo son: (1) 

Acumulación de experiencia: procesos de aprendizaje por los cuales las rutinas 

operativas son tradicionalmente desarrolladas. Consistente con el punto de vista 

tradicional del aprendizaje organizativo de la construcción de una determinada actividad 

basada en la ejecución repetida de tareas similares. (2) Articulación del conocimiento: 

procesos a través de los cuales el conocimiento implícito es articulado mediante 

discusiones colectivas entre los agentes de la organización, sesiones informativas y 

procesos de evaluación del resultado. Al compartir sus experiencias previas y comparar 

sus opiniones, los miembros de la empresa pueden mejorar su nivel de entendimiento de 

los procesos y mecanismos requeridos para ejecutar una tarea y su resultado. (3) 

Codificación del conocimiento: mecanismo esencial para el proceso de evolución del 

conocimiento debido a que facilita la generación de nuevas propuestas para cambiar las 

rutinas disponibles actualmente, así como la identificación de fortalezas y debilidades 

en las variaciones de estas rutinas. Además, esta codificación facilita la difusión de 

conocimiento y la coordinación e implementación de actividades complejas. 
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Figura 4.4. Aprendizaje, capacidades dinámicas y rutinas operativas 

 

Fuente: Adaptado de Zollo y Winter (2002: 340) 

Posteriormente, Helfat y Peteraf (2003) introducen el concepto de ciclo de vida 

de las capacidades, el cual muestra las posibles trayectorias que pueden seguir las 

capacidades de una organización en el tiempo, y siguen el enfoque de la economía 

evolutiva de Nelson y Winter (1982). Del mismo modo que el ciclo de vida del 

producto, el ciclo de vida de las capacidades describe las etapas básicas del mismo: 

crecimiento, madurez y declive. Como puede observarse en la figura 4.5., el ciclo de 
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 Etapa de fundación de la capacidad: Esta etapa comienza con la unión de 

diferentes individuos en la organización para la consecución de un determinado 

objetivo centrado en la creación de una nueva capacidad. Las dotaciones 

presentes en esta etapa generan fuentes de heterogeneidad entre las capacidades. 

Esta heterogeneidad se debe a los atributos únicos de los individuos, equipos, 

liderazgos y recursos disponibles para ello. 

Figura 4.5. Etapas iniciales del ciclo de vida de la capacidad 

 

Fuente: Adaptado de Helfat y Peteraf (2003: 1003) 

 Etapa de desarrollo de la capacidad: Se inicia sobre el objetivo previo de 

desarrollar una determinada capacidad de la fase anterior. La elección sobre qué 

alternativas perseguir dependerá de las condiciones previas, por lo que equipos 

con los mismos objetivos, pueden elegir alternativas diferentes, que depende de 

su capital humano, capital social y aspectos cognitivos. De las posibles 

alternativas del equipo para el desarrollo de una nueva capacidad, en todas se 

requiere el aprendizaje, ya que el equipo nunca ha realizado la actividad 

previamente. En esta etapa de desarrollo se incluyen procesos como el learning-

by-doing de los individuos del equipo y del equipo de forma genérica, intentos 

deliberados de mejora del proceso y de solución de problemas, así como 

realización de inversiones durante todo el proceso.  
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En algún punto de este proceso, el progreso de la capacidad cesa y entra en su 

etapa de madurez. Este final en el desarrollo puede tener límites inherentes a la 

disponibilidad de tecnologías, recursos, trabajadores y prácticas directivas 

existentes. De este modo, un mismo objetivo de diversos grupos o equipos, 

desarrolla diferentes niveles de capacidades que depende del capital humano y 

social poseído por los mismos, e implica una mayor heterogeneidad de 

capacidades en función de los mismos. Así, el ciclo de vida de las capacidades 

de cada equipo o grupo se verá alterado en su longitud hasta alcanzar la madurez 

y en el grado de consecución de la capacidad, en función de las características 

internas de cada uno. 

 Transformación de las capacidades: Finalmente, dependiendo tanto de factores 

internos –decisiones directivas- como de factores externos –cambios en la 

demanda, cambios tecnológicos, disponibilidad de materias primas y políticas 

gubernamentales- se produce un cambio en el destino de la capacidad 

desarrollada y por tanto una transformación en la misma. Helfat y Peteraf (2003) 

consideran seis posibles ramificaciones a partir de un suceso selectivo –figura 

4.6.-: Retirada o muerte de la capacidad, reducción, renovación, replicación, 

redistribución y recombinación.  

Estos caminos del ciclo de vida de la capacidad reflejan el impacto de 

dos efectos: una amenaza que hace la capacidad obsoleta y una oportunidad, que 

hace que la capacidad crezca y cambie. Respecto a las amenazas, algunas 

situaciones extremas pueden forzar a la empresa a retirar una capacidad 

completamente o pueden forzar a la empresa a reducir su utilización, degradar el 

nivel de la capacidad y por tanto reducir su nivel de forma gradual. Como efecto 

contrario, la empresa podría intentar renovar o mejorar la capacidad de algún 

modo, lo que implica modificaciones en la misma. Otra posible situación es la 

replicación de la capacidad en otro mercado geográfico a través de la 

transferencia de una capacidad de un mercado a otro nuevo. En la figura 4.6., se 

representa como una línea recta, ya que una correcta replicación no incrementa 

el nivel de utilidad de la capacidad. Frente a la replicación, una empresa puede 

buscar la redistribución de la capacidad en un producto-mercado diferente. Esto 

requiere pequeñas modificaciones en la capacidad con el fin de servir 

correctamente el nuevo producto-mercado, lo que supone el desarrollo de 
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capacidades en una nueva dirección (Helfat y Raubitschek, 2000). Por último, la 

empresa puede recombinar la capacidad original con otra capacidad. La idea de 

esta recombinación está próxima a las ideas de recombinación de conocimiento 

para la innovación de Kogut y Zander (1992). Así, Helfat y Peteraf (2003) 

ejemplifican que una empresa puede combinar una capacidad de utilización de 

información tecnológica con una capacidad de fabricación con el fin de mejorar 

esta última. 

Figura 4.6. Ramas del ciclo de vida de la capacidad 

 

Fuente: Adaptado de Helfat y Peteraf (2003: 1005) 

Por tanto, el ciclo de vida de las capacidades planteado por Helfat y Peteraf 
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los recursos. Este enfoque dinámico proporciona una comprensión sobre la evolución 
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una solución para sus operaciones de forma indefinida, sino que continuamente 
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capacidades sustantivas y capacidades dinámicas mediante un modelo que introduce 

tres factores –figura 4.7.-: (1) habilidad para solventar un problema -capacidad 

sustantiva-; (2) presencia de cambios en el entorno elevados -características del 
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entorno-; (3) habilidad para modificar el modo en el cual la organización resuelve los 

problemas -capacidad dinámica de orden superior para modificar las capacidades-. Por 

tanto, las capacidades sustantivas hacen referencia al conjunto de recursos y 

habilidades utilizados para resolver un problema o para lograr un determinado 

resultado. Las capacidades dinámicas hacen referencia a la habilidad dinámica 

empleada para modificar o reconfigurar las capacidades sustantivas existentes. De este 

modo, una nueva rutina para desarrollar un producto es una nueva capacidad sustantiva 

de la organización, pero la habilidad para cambiar esta capacidad sustantiva será una 

capacidad dinámica.  

Figura 4.7. Desarrollo de las capacidades dinámicas: evolución y dependencias 

 

Fuente: Adaptado de Zahra, Sapienza y Davidsson (2006: 927) 

Como se puede observar en la figura 4.7., inicialmente, las capacidades 

sustantivas de la organización preceden a las capacidades dinámicas. Con el paso del 

tiempo, sin embargo, la relación entre ambos tipos de capacidades se vuelve mucho más 

compleja porque es necesaria la existencia de determinadas capacidades dinámicas para 

mantener las capacidades sustantivas. De este modo, las capacidades sustantivas se 

atrofian si no son utilizadas y, si no se modifican, la flexibilidad de la organización 

puede verse dañada. Por tanto, la función principal de las capacidades dinámicas, según 

el trabajo de Zahra et al. (2006) es fortalecer y ejercitar la flexibilidad de las 

capacidades sustantivas, lo que genera una “espiral infinita” donde las capacidades 

organizativas se renuevan constantemente. 
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Así mismo, Wang y Ahmed (2007) establecen una clasificación jerárquica desde 

los recursos hasta las capacidades dinámicas. Estos autores conforman dentro del nivel 

cero de la jerarquía, los recursos de la organización, considerándose los aspectos 

fundacionales de la misma y la base de sus capacidades –figura 4.8.-. Estos recursos 

pueden generar una ventaja competitiva, sin embargo, en entornos dinámicos no podrán 

mantenerse a largo plazo.  

Figura 4.8. Niveles jerárquicos de la estructura de recursos y capacidades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Wang y Ahmed (2007) 

Las capacidades se encuentran en el nivel 1, y hacen referencia a la habilidad 

para desplegar y utilizar recursos con el fin de conseguir un objetivo deseado. Respecto 

al nivel 2, se encuentran las capacidades nucleares, definidas como un conjunto de 

recursos y capacidades que tienen una importancia estratégica elevada para la ventaja 

competitiva de la organización. El énfasis en estas capacidades nucleares se centra en la 

‘integración’ de los recursos y capacidades junto a la dirección estratégica de la 

empresa. No obstante, estas capacidades nucleares pueden llegar a ser irrelevantes si el 

entorno en el que se encuentra la empresa cambia rápidamente. Por último, las 

capacidades dinámicas señalan una búsqueda constante de renovación, reconfiguración 

y nueva creación de recursos, capacidades y capacidades nucleares de la organización 

para enfrentarse a un entorno cambiante –nivel 3-. 

Recientemente, Ambrosini et al. (2009) proponen la existencia de tres tipos 

distintos de capacidades dinámicas –figura 4.9-. En primer lugar y de acuerdo con la 

propuesta de Eisenhardt y Martin (2000) señalan que el concepto general de las 

capacidades dinámicas se puede dividir en dos niveles: capacidades dinámicas 

incrementales y capacidades dinámicas renovadoras. En segundo lugar, y de acuerdo 

con Winter (2003), señalan que las capacidades dinámicas deben actualizarse, por lo 

que proponen la existencia de un tercer nivel, las capacidades dinámicas 
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regeneradoras. Estas últimas renuevan el conjunto actual de capacidades dinámicas de 

la organización. 

 Capacidades dinámicas incrementales: Incluso en entornos más o menos 

estables, es necesario una mejora continua de los recursos organizativos a través 

de un ajuste y adaptación incremental. Esta mejora es suficiente para asegurar 

que el stock de recursos mantiene su valor a lo largo del tiempo. Por tanto, este 

tipo de capacidades dinámicas engloban procesos que provocan cambios, 

esencialmente incrementales, en la base de recursos de la empresa. Así, las 

capacidades dinámicas no solamente se encuentran en entornos altamente 

cambiantes, sino que en línea con Eisenhardt y Martin (2000), en entornos más 

estables existen capacidades dinámicas simples e iterativas basadas en mejoras 

continuas e incrementales de los recursos existentes. 

Figura 4.9. Niveles de las capacidades dinámicas 

 

Fuente: Adaptado de Ambrosini, Bowman y Collier (2009: S16) 
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 Capacidades dinámicas renovadoras: Estas capacidades actualizan y renuevan 

la base de recursos de la empresa, en lugar de adaptarlos de forma incremental. 

Esta situación es la más común en referencia a las capacidades dinámicas en la 

literatura previa. La diferencia esencial entre estos dos tipos de capacidades hace 

referencia a que en las capacidades incrementales el stock de recursos de la 

organización permanece esencialmente igual, pero los recursos se desarrollan y 

evolucionan de forma continua. Frente a las capacidades dinámicas renovadoras, 

donde son empleados nuevos recursos, creados, introducidos o combinados de 

un nuevo modo. Así, estas capacidades dinámicas renovadas engloban la 

capacidad de la organización para crear, ampliar y modificar su base de recursos 

con el fin de sostener un determinado flujo de renta (Helfat et al., 2007). Sin 

estas capacidades la organización no sería capaz de sobrevivir y prosperar bajo 

las condiciones cambiantes del entorno. 

 Capacidades dinámicas regeneradoras: Cuando las capacidades dinámicas 

existentes son insuficientes para poder adaptarse a los cambios y renovar la base 

de recursos de la empresa, las mismas capacidades dinámicas deben ser 

regeneradas (Winter, 2003; Ambrosini et al., 2009). Así, la empresa deberá 

cambiar el modo en que consigue crear, ampliar y modificar su base de recursos, 

que le permite moverse de las actuales prácticas hacia nuevas capacidades 

dinámicas. Estas capacidades regeneradoras pueden explicar por qué en entornos 

dinámicos algunas empresas poseen éxito al enfrentarse al entorno y otras 

fracasan en su intento (Danneels, 2002). La principal diferencia entre estas 

capacidades y las capacidades dinámicas previas es que las capacidades 

regeneradoras tienen un impacto indirecto en la base de recursos de la 

organización. Así, Ambrosini et al. (2009: S16) señalan que “las capacidades 

regeneradoras afectarán al grado de capacidades renovadoras en el momento 

t1, conduciendo a un cambio en las capacidades renovadoras en t2, y por último 

llevando a la creación de nuevos recursos en la organización en t3”. 

Por tanto, siguiendo los argumentos previos de Winter (2003) y Helfat et al. 

(2007), en este modelo se propone que las empresas necesitan un tercer nivel de 

capacidades dinámicas, el cual se centra en regenerar el actual conjunto de capacidades 

dinámicas. Además, se utilizará cuando los directivos de la organización perciban una 
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ruptura en las características del entorno, lo que ocasiona que el actual conjunto de 

capacidades sea inapropiado para hacer frente al mismo y para obtener un flujo de 

rentas hacia el interior de la organización. 

En resumen, observamos durante este apartado la existencia de una evolución 

constante y en algunos momentos inconexa, de la literatura del enfoque de las 

capacidades dinámicas a través del desarrollo de diversos modelos que han analizado el 

vínculo entre las capacidades dinámicas y los recursos y capacidades operativos de la 

empresa. Por este motivo, y como señalamos en la introducción de este capítulo, la 

literatura ha indicado la existencia en este enfoque de diversos factores que aconsejan 

profundizar en su análisis y desarrollo (Barreto, 2010). 

4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS 

La literatura previa señala que el concepto de las capacidades dinámicas debe 

necesariamente operacionalizarse a través de diversos componentes para poder realizar 

comparaciones entre las capacidades poseídas por cada empresa y sus efectos (Jantunen 

et al., 2012). A pesar de la juventud del enfoque de las capacidades dinámicas, la 

literatura ha identificado un conjunto de procesos y rutinas que pueden considerarse 

como los elementos fundacionales de los componentes o dimensiones de las 

capacidades dinámicas (Teece, 2007). La necesidad de distinguir diversos componentes 

surge del debate generado en la literatura entre las ideas propuestas por Eisenhardt y 

Martin (2000) y las ideas señaladas por Teece et al. (1997). Por un lado, Eisenhardt y 

Martin (2000) argumentan que las capacidades dinámicas se consideran como tipos de 

“mejores prácticas” con características comunes entre las empresas. Afirman que a 

pesar de la singularidad en el desarrollo de las capacidades dinámicas existen 

similitudes en los resultados obtenidos ya que son modos más o menos efectivos de 

ejecutar ciertas capacidades dinámicas. Por otro lado, Teece et al. (1997) describen las 

capacidades dinámicas como una combinación específica de cada empresa, de procesos 

y recursos distintivos, donde destaca la singularidad de las capacidades establecidas en 

cada organización. En esta línea, Peteraf, Di Stefano y Verona (2013) señalan que este 

campo de estudio se ha construido sobre dos bases de conocimiento separadas que han 

impedido el desarrollo de un diálogo lineal. Sin embargo, destacan la posibilidad de 

unificar o enlazar estos dos enfoques contradictorios y preservar los supuestos que los 
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diferencian. Por lo tanto, en ciertos casos condicionados por el entorno o la naturaleza 

de las capacidades, estas capacidades dinámicas permitirán a las empresas obtener una 

ventaja competitiva sostenible. La unión de estas dos perspectivas facilita la 

comprensión de los elementos centrales del enfoque de las capacidades dinámicas.  

Sin embargo, y a pesar de los progresos realizados en los últimos años en el 

enfoque de las capacidades dinámicas, el camino a seguir está lejos de ser clarificado. 

Por ejemplo, Easterby-Smith et al. (2009) señalan que, aunque puede llegar a existir una 

definición clarificadora de las capacidades dinámicas, sigue siendo difícilmente 

identificable mediante un componente general. El principal problema está generado por 

la asociación de las capacidades dinámicas con elementos organizativos tácitos e 

intangibles como rutinas, procesos, aspectos cognitivos de la dirección y conocimiento. 

Además, debemos indicar el hecho que las capacidades dinámicas añaden un efecto 

inter-temporal al problema anterior. Por estos motivos, resulta esencial la desagregación 

de las capacidades dinámicas en diversos componentes o partes (Easterby-Smith et al., 

2009). Sin embargo, esta cuestión ha dado lugar a una mayor diversidad de 

clasificaciones en relación a los componentes que deben abarcar estas capacidades 

dinámicas en la organización. 

Así, Eisenhardt y Martin (2000) en una etapa inicial de desarrollo del enfoque, 

identifican tres grupos como componentes principales de las capacidades dinámicas:   

(1) Capacidades dinámicas que integran recursos, por ejemplo, las rutinas de desarrollo 

de productos en las que los directivos combinan sus habilidades y experiencias previas 

para elaborar productos y servicios que generen rentas para la organización.                

(2) Capacidades dinámicas que se centran en reconfigurar recursos. Procesos de 

transferencia utilizados por los directivos para copiar, transferir y recombinar recursos, 

especialmente aquellos basados en el conocimiento, que incluyen rutinas para la 

replicación y ruptura con el conocimiento actual. (3) Capacidades dinámicas 

relacionadas con la ganancia y liberación de recursos. Incluye rutinas de creación de 

conocimiento a través de las cuales los directivos construyen nuevos conocimientos 

dentro de la organización. También se incluyen rutinas de adquisición que ofrecen 

nuevos recursos hacia el interior de la empresa desde diferentes fuentes externas. 

El trabajo de Verona y Ravasi (2003) descompone las capacidades dinámicas en 

tres procesos basados en el conocimiento. (1) Creación y absorción de conocimiento. 
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Refleja un compromiso a largo plazo con el fin de absorber conocimiento existente en el 

exterior de la organización. (2) Integración de conocimiento. Capacidad de la 

organización para dar forma y dirigir un entorno que estimule los recursos basados en 

conocimiento con el fin de desarrollar y lanzar nuevos productos. (3) Reconfiguración 

de conocimiento. Creación de una estructura que hace posible la redefinición de los 

roles existentes de un modo más flexible con el objetivo de facilitar la recombinación de 

recursos de forma continua. Este proceso permite a la organización mantener completas 

las nuevas líneas de producto. 

En el contexto del desarrollo de nuevos productos, Pavlou y El Sawy (2006) 

identifican en su trabajo cuatro componentes o tipos de capacidades dinámicas. En 

primer lugar, la orientación al mercado ayuda a las unidades de trabajo a generar, 

repartir y responder a información sobre el mercado para desarrollar un producto que 

satisfaga las necesidades de los clientes. En segundo lugar, la capacidad de absorción 

ayuda a adquirir, asimilar, transformar y explotar los recursos existentes con el objetivo 

de generar nuevo conocimiento. En tercer lugar, la capacidad de coordinación y un 

pensamiento colectivo ayuda a gestionar las dependencias entre los recursos y las tareas 

para crear e implementar nuevas actividades, que tienen como resultado el desarrollo de 

nuevos productos. 

Por otro lado, Teece (2007) desagrega los componentes centrales de las 

capacidades dinámicas con el fin de proporcionar un campo de estudio amplio donde se 

resalten las capacidades directivas más críticas necesarias para sostener la evolución del 

negocio empresarial en el tiempo. (1) Percibir y dar forma a las oportunidades y 

amenazas. Con el objetivo de identificar y formar las oportunidades, las organizaciones 

deben constantemente explorar, buscar y percibir a través de las tecnologías y 

mercados, tanto locales como lejanos. Esta actividad no implica únicamente invertir en 

actividades de investigación y explorar las necesidades de los clientes y las 

posibilidades tecnológicas existentes, sino también implica la comprensión de la 

demanda latente, la evolución de la estructura de la industria y del mercado y la 

respuesta de los proveedores y competidores. (2) Aprovechar las oportunidades. 

Cuando se percibe una oportunidad, debe dirigirse hacia el desarrollo de nuevos 

productos, procesos o servicios, lo que requiere inversiones en actividades de desarrollo 

y comercialización. Este proceso implica el mantenimiento y mejora de las 
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competencias tecnológicas, de los recursos complementarios y una fuerte inversión en 

diseños y tecnologías específicas para lograr la aceptación en el mercado más 

fácilmente. (3) Mantener la competitividad mediante la mejora, combinación, 

protección y reconfiguración de los recursos tangibles e intangibles de la organización. 

La identificación satisfactoria de las oportunidades tecnológicas y de mercado, la 

selección de tecnologías y de atributos de los productos, el diseño de los modelos de 

negocio, y el compromiso de recursos en diversas oportunidades de inversión permiten 

a la organización crecer y obtener una rentabilidad superior. Un aspecto clave de este 

componente es la habilidad de la organización para recombinar y reconfigurar los 

recursos y la estructura organizativa. Esta reconfiguración es necesaria, por un lado para 

mantener una aptitud evolutiva, y por otro para evitar trayectorias de la organización no 

favorables. 

Al mismo tiempo que Teece (2007), Wang y Ahmed (2007) realizan un análisis 

sobre diversos estudios previos en el campo de las capacidades dinámicas, e identifican 

tres componentes principales: (1) Capacidad de adaptación. Habilidad de una empresa 

para identificar y capitalizar las oportunidades emergentes del mercado. Esta capacidad 

subraya la habilidad para adaptarse por sí misma, a través de la flexibilidad de recursos 

y la conjunción de los mismos, a los cambios del entorno. (2) Capacidad de absorción. 

Hace referencia a la habilidad para reconocer el valor de la nueva información obtenida 

del exterior, asimilarla y aplicarla con un fin comercial (Cohen y Levinthal, 1990). Esta 

capacidad resalta la importancia de tomar el conocimiento externo, combinarlo con el 

interno y absorberlo para su uso interno. (3) Capacidad de innovación. Definida como 

la habilidad para generar nuevos productos y/o mercados, mediante la alineación de la 

orientación estratégica innovadora de la empresa con comportamientos y procesos 

innovadores. 

Por otro lado, Barreto (2010) determina que las capacidades dinámicas están 

compuestas por cuatro dimensiones. (1) Propensión a cambiar la base de recursos de la 

organización, donde incluye la propensión de la misma a crear, ampliar y reconfigurar 

su base de recursos. (2) Propensión a percibir amenazas y oportunidades, en referencia 

a la habilidad de monitorización que analiza y escanea continuamente el entorno y los 

cambios del mismo. (3) Propensión a tomar decisiones oportunas, representa la 

habilidad de los directivos o gerentes para alcanzar y conseguir rápidamente la 
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reconfiguración y transformación por delante de los competidores. (4) Propensión a 

tomar decisiones orientadas al mercado, donde la dirección de las decisiones, además 

de en el tiempo, radica en el grado en el que las empresas de forma sistemática prestan 

atención a los modos o formas de proporcionar un valor superior a sus clientes. 

Así mismo, Pavlou y El Sawy (2011), siguiendo los trabajos previos de Teece et 

al. (1997) y Teece (2007) proponen que las capacidades dinámicas se componen de 

cuatro componentes: (1) Percepción: referida a la habilidad para evaluar el entorno, 

interpretarlo y buscar nuevas oportunidades en el mismo. (2) Aprendizaje: Se refiere a 

la habilidad para actualizar y modernizar las capacidades operativas existentes con el 

nuevo conocimiento. (3) Integración: Definida como la habilidad para combinar el 

conocimiento individual dentro de cada una de las nuevas capacidades operativas de la 

empresa. (4) Coordinación: referida a la habilidad de la organización para organizar y 

distribuir las tareas, recursos y actividades en las nuevas capacidades operativas.  

Sin embargo, existen otros trabajos que asimilan las capacidades dinámicas al 

ambidestrismo. Así, O’Reilly III y Tushman (2008) señalan que las capacidades 

dinámicas se encuentran en el núcleo de la habilidad de la empresa para ser ambidiestra, 

es decir, para competir simultáneamente tanto en mercados maduros como en 

emergentes, para explorar y explotar. En esta línea, Luo (2002) y Tallman y Fladmoe-

Lindquist (2002) conceptualizan estas capacidades dinámicas consistentes en dos 

dimensiones: la capacidad de explotación y la capacidad de actualización, siendo 

similares a las propuestas de otros autores que diferencian entre capacidades de 

exploración y explotación. Recientemente, Shamsie et al. (2009) se aproximan al 

enfoque de las capacidades dinámicas a través de dos procesos complementarios           

–replicación y renovación- consistentes con la dicotomía exploración-explotación. Del 

mismo modo, Zhan y Chen (2013) concluyen de acuerdo con Benner y Tushman (2003) 

que las capacidades dinámicas tienen su origen en las actividades de exploración y 

explotación.  

Siguiendo el trabajo de revisión realizado por Hou (2008) y el reciente trabajo de 

Jantunen et al. (2012), en nuestro estudio adoptamos la clasificación propuesta por 

Wang y Ahmed (2007) de las capacidades dinámicas –capacidad de adaptación, 

capacidad de absorción y capacidad de innovación-, que se ha utilizado recientemente 

en diversos trabajos (Biedenbach, 2011; Monferrer, 2011; Biedenbach y Müller, 2012). 
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Como podemos observar en la tabla 4.4., las dimensiones seleccionadas en nuestro 

trabajo están relacionadas con la propuesta realizada por Teece (2007) de capacidades 

de percepción, aprovechamiento y reconfiguración. Sin embargo, la clasificación de 

Teece (2007) ha sido escasamente investigada y operacionalizada en la literatura previa, 

lo que impide la obtención de escalas de medida validadas previamente. Nosotros 

optamos por la utilización de las dimensiones propuestas por Wang y Ahmed (2007), 

que se han utilizado en diversos estudios empíricos a partir de escalas ampliamente 

validadas, y además son factores comunes en diversas industrias.  

Tabla 4.4. Categorización de las capacidades dinámicas 

Categoría Función 
Categorías relacionadas 

en la literatura 

Capacidad de Adaptación 

Habilidad para identificar 

y capitalizar las 

oportunidades emergentes 

del mercado. 

Analizar y controlar cambios en 

el entorno e identificar nuevas 

ideas (Teece, 2007). 

Propensión a percibir 

oportunidades y amenazas 

(Barreto, 2010). 

Creación y absorción de 

conocimiento (Verona y Ravasi, 

2003). 

Capacidad de Absorción 

Habilidad de la empresa 

para reconocer el valor de 

la nueva información 

externa, asimilarla y 

aplicarla con fines 

comerciales. 

Vincular la innovación a 

productos y mercados (Teece, 

2007). 

Propensión a tomar decisiones 

orientadas al mercado en tiempo 

(Barreto, 2010). 

Integración de conocimiento 

(Verona y Ravasi, 2003). 

Capacidad de Innovación 

Habilidad para desarrollar 

nuevos productos y/o 

mercados. 

Alinear los recursos y 

capacidades de la empresa 

(Teece, 2007). 

Propensión a cambiar la base de 

recursos (Barreto, 2010). 

Reconfiguración del 

conocimiento (Verona y Ravasi, 

2003). 

Fuente: Adaptado de Jantunen, Ellonen y Johansson (2012) 
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4.4.1. Capacidad de adaptación 

La capacidad de adaptación hace referencia a la destreza de la empresa para 

identificar y capitalizar las oportunidades emergentes del entorno, y es crítica para la 

evolución y supervivencia de la empresa en diferentes industrias (Wang y Ahmed, 

2007). En esta línea, Tuominen, Rajala y Möller (2004) señalan que esta capacidad es 

una fuente esencial para la obtención de una ventaja competitiva sostenible y para el 

éxito en el desarrollo y comercialización de nuevos productos. Por tanto, la capacidad 

de adaptación, en la que nos centramos en nuestro trabajo, hace mención a una 

búsqueda más efectiva de información y una flexibilidad de la empresa superior para 

responder rápidamente a los cambios del mercado y adoptar cambios estratégicos en 

función de las prioridades del negocio.  

Esta capacidad se compone de tres etapas interrelacionadas (Chakravarthy, 

1992): (1) Estado de adaptación, en el que la organización puede sobrevivir a las 

condiciones del entorno con el que se enfrenta y donde existen tres niveles –inestable, 

estable y neutral-. En el estado inestable, la empresa intenta regularse por sí misma al 

entorno porque es muy sensible a los cambios producidos en el mismo. En este estado 

las empresas pueden obtener unos buenos resultados a corto plazo, sin embargo, su 

viabilidad a largo plazo está limitada. El estado estable describe un estado de adaptación 

en el que la empresa está abierta al entorno y ofrece un movimiento reactivo a cada 

movimiento o cambio en el mismo. Por último, en el estado neutral, la empresa puede 

sobrevivir a la mayoría de cambios porque antes de que sucedan los mismos ha podido 

anticiparse mediante el desarrollo de la habilidad de adaptación necesaria para ello.     

(2) Proceso de adaptación, durante el cual las empresas generan una mayor ‘holgura’ 

organizativa para lograr un mejor ajuste. Esta etapa incluye la especialización adaptativa 

que representa el proceso de mejora del ajuste en un determinado estado de adaptación 

previo, y la generalización adaptativa referida a los procesos que mejoran el potencial 

de supervivencia de la organización con el fin de perfeccionar las capacidades 

requeridas para dirigirla a un estado de adaptación mayor. (3) Habilidad de adaptación, 

formada por la capacidad de la empresa para llevar a cabo actividades relacionadas con 

el procesamiento de información del mercado (Tuominen et al., 2004). Así, esta etapa 

está formada por la capacidad organizativa de la empresa –habilidad para el 

procesamiento de información en la empresa- y la capacidad de “materiales” –posesión 
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de recursos de la organización-, en términos de recursos humanos, tecnológicos, de 

información y financieros. 

De este modo, para lograr y mantener una ventaja competitiva sostenible sobre 

los competidores, es particularmente importante que las empresas tengan la habilidad de 

descifrar las señalas de los cambios del entorno, que realicen predicciones sobre las 

preferencias volátiles de los consumidores y de las políticas gubernamentales, que 

reconfiguren los recursos y coordinen los procesos y respondan a los cambios 

producidos en el entorno de un modo rápido y flexible (Chen y Wu, 2011). Además, la 

literatura previa ha relacionado de forma positiva la posesión de mejores capacidades de 

adaptación con el resultado global de la organización (Zajac y Kraatz, 1993; Zaheer y 

Zaheer, 1997; Ma, Yao y Xi, 2009; Biedenbach y Müller, 2012; entre otros). De este 

modo, Biedenbach y Müller (2012) resaltan que las capacidades de adaptación en las 

etapas iniciales de los proyectos tienen un efecto positivo en su éxito a corto plazo y en 

el resultado de la cartera existente.  

4.4.2. Capacidad de absorción 

Cohen y Levinthal (1990: 128) introducen la noción de capacidad de absorción 

como la “habilidad de la organización para reconocer el valor de la nueva información 

externa, asimilarla y aplicarla en fines comerciales”. El desarrollo y mantenimiento de 

esta capacidad de absorción es crítico para la supervivencia y éxito de la empresa a 

largo plazo, debido a que esta capacidad refuerza, complementa y enfoca el 

conocimiento base poseído por la empresa (Lane, Koka y Pathak, 2006).  

Además, la habilidad de la organización para evaluar y utilizar el conocimiento 

externo depende en gran medida del nivel de conocimiento previo relacionado que 

posea la empresa (Cohen y Levinthal, 1990). De este modo, este conocimiento previo 

confiere a la empresa la habilidad para reconocer el valor de la nueva información 

percibida, asimilarla y aplicarla en nuevos productos o servicios. Por tanto, la premisa 

fundamental de esta capacidad de absorción es que “la organización necesita 

conocimiento relacionado anterior para asimilar y utilizar el nuevo conocimiento” 

(Cohen y Levinthal, 1990: 129). Así, el conocimiento acumulado previo incrementa 

tanto la habilidad para colocar el nuevo conocimiento en la memoria, a lo que se 
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refieren como la adquisición de conocimiento y a la habilidad para recordarlo y 

utilizarlo. 

Sin embargo, no ha sido hasta el trabajo de Zahra y George (2002: 185) cuando 

se propone esta capacidad como una capacidad dinámica “relativa a la creación y 

utilización de conocimiento que mejora la habilidad de la empresa para obtener y 

sostener una ventaja competitiva”. En este trabajo, los autores realizan dos 

contribuciones importantes a la literatura sobre la capacidad de absorción:                   

(1) Reconocen su enfoque dinámico que influye en la naturaleza y sostenibilidad de la 

ventaja competitiva de la organización. Además, amplían la interpretación teórica 

previa, la presentan como una capacidad dinámica que influye en la propia creación de 

competencias organizativas y proporciona a la empresa otras fuentes de nuevas ventajas 

competitivas. (2) Reconocen el papel y la importancia de los diferentes componentes de 

la capacidad de absorción –adquisición, asimilación, transformación y explotación de 

conocimiento-. Adquisición de conocimiento, hace referencia a la habilidad de la 

organización para identificar y adquirir conocimiento generado externamente, que es 

crítico para la operatividad de la empresa. Asimilación de conocimiento, se centra en las 

rutinas y procesos de la organización que le permiten analizar, procesar, interpretar y 

comprender la información obtenida del exterior. Transformación de conocimiento, se 

refiere a la habilidad de la empresa para desarrollar y depurar las rutinas de la misma, 

que facilitan la combinación del conocimiento interno existente con el conocimiento 

novedoso adquirido y asimilado del exterior. Explotación del conocimiento, basada en 

aquellas rutinas de la organización que permiten refinar y ampliar las habilidades 

existentes en la misma para crear otras nuevas a partir de la incorporación del 

conocimiento adquirido y transformado. Además, las dos primeras capacidades             

–adquisición y asimilación- serán los componentes de la que denominan “capacidad 

potencial” y las dos restantes –transformación y explotación- serán los componentes de 

la “capacidad realizada”. La primera intenta capturar la capacidad de la organización 

para valorar y adquirir conocimiento externo pero sin garantizar su explotación. 

Mientras que la segunda refleja la capacidad para utilizar el conocimiento que es 

absorbido previamente. 

Todorova y Durisin (2007) a través de la reelaboración del modelo propuesto 

por Zahra y George (2002), y siguiendo el trabajo de Cohen y Levinthal (1990), 
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reintroducen el concepto de “reconocimiento de valor” como una etapa previa a la 

adquisición de conocimiento. De este modo, la habilidad para reconocer el valor del 

nuevo conocimiento externo representa un componente importante de esta capacidad 

porque la valoración del conocimiento exterior es sesgada, no es automática y necesita 

que se estimule para que la absorción pueda comenzar (Todorova y Durisin, 2007). 

Además, añaden factores contingentes al modelo y señalan por un lado que la 

integración social influye no solamente en la fase entre asimilación y transformación 

propuesta, sino también en los demás componentes de la capacidad de absorción y no 

solamente de manera positiva. Por otro lado, proponen las “relaciones de poder” como 

otro factor contingente que influye tanto en la valoración del conocimiento como en su 

explotación. Por último, para mejorar la interpretación de la dinamicidad de la 

capacidad, añaden nuevos vínculos de realimentación de información entre los procesos 

de asimilación y transformación de conocimiento. Así, utilizan un pensamiento cíclico 

típico de los enfoques evolucionistas que no caracterizaba el modelo previo de Zahra y 

George (2002).  

La literatura muestra como esta capacidad de absorción influye en la innovación 

de la empresa (Tsai, 2001), en la orientación de la empresa hacia estrategias de 

exploración y explotación (Lewin, Long y Carroll, 1999), en el aprendizaje 

interorganizativo (Lane, Salk y Lyles, 2001), en la búsqueda de nuevo conocimiento 

(Shenkar y Li, 1999), en la obtención de un resultado superior (Gupta y Govindarajan, 

2000; Lane et al., 2001) y en la consecución de una ventaja competitiva (Cohen y 

Levinthal, 1990). Sin embargo, como señalan Volberda, Foss y Lyles (2010) también 

puede existir un efecto perverso en la posesión de una capacidad de absorción muy 

elevada. Así, las empresas que se centran demasiado en adquirir conocimiento y 

asimilarlo, son capaces de renovar de forma continua su stock de conocimiento, pero 

pueden enfrentarse a costes de adquisición elevados sin obtener los beneficios de su 

explotación. Por otro lado, aquellas empresas que se concentran en la transformación y 

explotación de conocimiento pueden lograr beneficios a corto plazo pero caer en una 

trampa de competencia (Jansen, Van den Bosch y Volberda, 2005) si no renuevan el 

conocimiento existente.  

A pesar de esta última controversia sobre la capacidad de absorción, creemos 

que esta capacidad es esencial, como se ha demostrado en la literatura, para la 
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innovación empresarial, el aprendizaje organizativo y la consecución y mantenimiento 

de una ventaja competitiva en la empresa. 

4.4.3. Capacidad de innovación 

La capacidad de innovación es un activo clave para el éxito y la competitividad 

de una organización (Akman y Yilmaz, 2008). Esta capacidad está formada por la 

capacidad para desarrollar nuevos productos satisfaciendo las necesidades existentes en 

el mercado, la habilidad para aplicar los procesos tecnológicos adecuados con el fin de 

desarrollar productos novedosos, la habilidad para generar y adoptar tecnologías de 

producto y proceso nuevas con el objetivo de satisfacer las necesidades futuras y la 

habilidad para responder a cambios en la tecnología y a oportunidades no esperadas 

creadas por los competidores (Adler y Shenbar, 1990; Monferrer, 2011). De este modo, 

un nivel elevado de capacidad de innovación, en respuesta a las condiciones dinámicas 

del mercado, hará que la empresa sea capaz de desarrollar nuevas ideas y transformarlas 

en nuevos productos o procesos (Szeto, 2000). Por tanto, esta capacidad puede definirse 

como un ”un factor esencial que facilita la cultura innovadora de la empresa, y que se 

encuentra caracterizada por la promoción interna de actividades y capacidades que 

fomentan la comprensión y respuesta apropiada a los cambios producidos en el entorno 

externo de la misma” (Akman y Yilmaz, 2008: 79). 

La literatura diferencia entre dos capacidades de innovación relacionadas con las 

clasificaciones previas de innovación incremental y radical (Subramaniam y Youndt, 

2005). De este modo, estos autores proponen por un lado, la capacidad de innovación 

incremental como la habilidad para generar innovaciones que depuran y refuerzan los 

productos y servicios existentes y se basan en el refuerzo y la mejora del conocimiento 

actual. Y por otro lado, proponen que la capacidad de innovación radical es aquella 

habilidad de la organización que genera innovaciones que transforman de forma 

significativa los productos y servicios existentes. Esta capacidad se basa en la 

transformación del conocimiento existente, con innovaciones que vuelven obsoletas las 

tecnologías actuales. Por otro lado, Wang y Ahmed (2004) concluyen que este concepto 

está formado por múltiples dimensiones entre las que podemos encontrar: orientación 

estratégica innovadora de la organización, comportamiento innovador, procesos 

innovadores internos, innovaciones de producto e innovaciones de mercado.  
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Además, la literatura determina las fuentes principales de la capacidad de 

innovación y distinguen entre fuentes internas y externas. Las principales fuentes 

internas de la capacidad de innovación son: la formación académica previa y la 

experiencia laboral del directivo, las cualificaciones profesionales poseídas por los 

recursos humanos de la organización y, los esfuerzos tecnológicos continuos que 

conducen a un mayor aprendizaje en el tiempo, como la I+D, formación laboral, 

inversiones en licencias tecnológicas, etc. Frente a estas fuentes internas, destacan como 

fuentes externas de la capacidad de innovación: la intensidad de trabajo en red con 

diversos agentes e instituciones, ventajas de la proximidad geográfica asociadas a la 

formación de las redes y la recepción de apoyo institucional por los agentes 

gubernamentales (Romijn y Albaladejo, 2002). 

Finalmente, los estudios previos señalan la importancia de esta capacidad de 

innovación e inciden en que influye de forma positiva en la supervivencia de la 

organización (Cefis y Marsili, 2012), en la obtención de un resultado financiero superior 

(Zahra, Ireland y Hitt, 2000; Sher y Yang, 2005), en el éxito innovador de la empresa 

(Akman y Yilmaz, 2008) y en la obtención de ventajas competitivas dinámicas (Romjin 

y Albaladejo, 2002).  

En nuestro estudio consideramos, de acuerdo con Wang y Ahmed (2007), que 

estas tres capacidades -adaptación, absorción e innovación- son los componentes 

básicos de las capacidades dinámicas y que, aunque conceptualmente distintos, se 

encuentran fuertemente correlacionados. Estos componentes consolidan la habilidad de 

la organización para integrar, reconfigurar y renovar sus capacidades de acuerdo a los 

cambios producidos en el entorno.  

4.5. ANTECEDENTES Y EFECTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS 

CAPACIDADES DINÁMICAS 

En el trabajo original de Teece et al. (1997), que hemos presentado 

anteriormente, se explica cómo las capacidades dinámicas son procesos formados por la 

posición y las dependencias. Estas posiciones y dependencias son las fuerzas internas y 

externas a la empresa que van a habilitar o contraer las capacidades dinámicas 

(Ambrosini y Bowman, 2009). De este modo, es esencial para el desarrollo del enfoque 

de las capacidades dinámicas profundizar tanto en la explicación y determinación de sus 
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antecedentes como en los efectos e influencias que pueden ejercer las mismas (Eriksson, 

2013). 

4.5.1. Antecedentes de las capacidades dinámicas 

Los antecedentes de las capacidades dinámicas son aquellos factores o 

condiciones que mejoran o inhiben su desarrollo. Estos antecedentes, de acuerdo con 

diversos trabajos previos, pueden clasificarse en aspectos internos o externos a la 

organización (Teece, 2007; Ambrosini y Bowman, 2009; Eriksson, 2013). 

 Factores internos 

En la literatura previa se proponen diferentes antecedentes internos de las 

capacidades dinámicas. Así, la mayoría de los trabajos se centran en analizar el papel de 

las capacidades de los empleados de la empresa. Principalmente, en el papel que juegan 

los directivos en el desarrollo de las diferentes formas de capacidades dinámicas 

mediante su habilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias del entorno. Los 

directivos deben ser capaces de completar dos tareas principales: “primero, deben ser 

capaces de percibir con precisión los cambios en su entorno competitivo, incluyendo 

variaciones potenciales en la tecnología, competidores, clientes y legislación. Y 

segundo, deben ser capaces de actuar frente a estas oportunidades y amenazas 

mediante la reconfiguración de los activos tangibles e intangibles de la empresa” 

(Harreld, O’Reilly III y Tushman, 2007: 24-25). De este modo, en función de cómo los 

directivos perciben la incertidumbre de su entorno, es más o menos probable que 

lleguen a desarrollar capacidades dinámicas (Ambrosini y Bowman, 2009). En esta 

línea, Aragón-Correa y Sharma (2003) afirman que aquellas empresas con similares 

características desarrollan diferentes capacidades dinámicas que dependen de las 

percepciones y habilidades de los directivos. Por tanto, es el juicio de los directivos de 

la empresa sobre qué capacidades desarrollar o cómo y cuándo desarrollarlas según las 

características del entorno en el que se encuentren, lo que afectará al desarrollo de las 

capacidades dinámicas. Así mismo, otros empleados diferentes a los directivos van a 

influir en el desarrollo de las capacidades dinámicas a través de sus capacidades. Las 

acciones diarias de los empleados dentro y fuera de la organización pueden mejorar y 

agilizar aquellos procesos que desarrollan las capacidades internas de la misma 

(Eriksson, 2013). 
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Otro elemento esencial que la literatura señala como antecedente de las 

capacidades dinámicas es la existencia de un conjunto de recursos en la empresa 

(Ambrosini y Bowman, 2009). Los recursos existentes en la empresa y su complejidad, 

arraigo e interdependencia influyen en los tipos de capacidades dinámicas que pueden 

desarrollarse y en su efectividad (Lavie, 2006). En esta línea, Zollo y Winter (2002: 

344) afirman que las “capacidades dinámicas surgen de la evolución conjunta de la 

experiencia y conocimiento tácito acumulado con las actividades de codificación y 

articulación del conocimiento explícito”. Así, los recursos deben ser ordenados según 

las oportunidades y amenazas que surjan en el entorno, lo que hace necesaria su 

reconfiguración y adaptación (Eriksson, 2013). 

Igualmente, la literatura incluye el capital social organizativo como antecedente 

de las capacidades dinámicas. Este capital social interno es esencial para el desarrollo de 

las capacidades dinámicas ya que facilita la adquisición, integración y utilización de los 

recursos (Blyler y Coff, 2003). De este modo, los vínculos internos y externos de los 

empleados de la organización permiten la transferencia de información y de nuevas 

formas de pensamiento, lo que finalmente ayuda a los agentes decisores a entender la 

integración de los nuevos recursos y su utilización (Ambrosini y Bowman, 2009). 

Finalmente, existen otros factores internos que la literatura señala como 

antecedentes de las capacidades dinámicas. Así, el liderazgo de los directivos juega un 

papel importante en el desarrollo de las capacidades dinámicas (Salvato, 2003). Este 

liderazgo crea un clima interno que conduce al aprendizaje, a la creación de nuevos 

recursos y al desarrollo de las capacidades dinámicas (Ambrosini y Bowman, 2009). 

Finalmente, la estructura organizativa de la empresa ejerce una influencia importante 

en su desarrollo. Así, una mayor flexibilidad interna facilita el desarrollo de las 

capacidades dinámicas. Esta flexibilidad de la organización referida a la habilidad para 

realizar cambios organizativos determina la efectividad en la implementación de los 

continuos cambios del entorno, lo que es un requisito principal para un correcto 

desarrollo de las capacidades dinámicas de la empresa (Eriksson, 2013).  

 Factores externos 

Los aspectos externos que afectan al desarrollo de las capacidades dinámicas 

pueden englobarse en dos grupos: factores del entorno y factores derivados de las 

relaciones inter-empresariales. Respecto al entorno, la literatura previa señala que las 
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capacidades dinámicas son necesarias para hacer frente a los cambios producidos en el 

entorno (Teece et al., 1997) y sin embargo, también pueden utilizarse en entornos con 

cambios moderados (Eisenhardt y Martin, 2000). De este modo, las capacidades 

dinámicas dependen del nivel que el entorno presente en sus características, 

principalmente su dinamicidad tecnológica y de mercado (Ambrosini y Bowman, 2009). 

A mayor dinamicidad del entorno, mayor es la necesidad que tienen las empresas de 

desarrollar sus capacidades dinámicas (Eriksson, 2013). Así, Macher y Mowery (2009) 

observan que en industrias con una elevada dinamicidad, establecida por rápidos 

cambios en el entorno, las diferencias en el resultado de las empresas vienen 

determinadas por las diferencias en sus capacidades dinámicas. 

Dentro de estos factores debemos resaltar el papel de las relaciones inter-

organizativas de las empresas y su establecimiento en redes, en el desarrollo de las 

capacidades dinámicas. Los recursos y capacidades complementarios a los que las 

empresas tienen acceso gracias a los contactos de sus redes de relaciones, conducen a la 

empresa al desarrollo de capacidades dinámicas superiores (Liao, Kickul y Ma, 2009). 

Este aspecto afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas debido a que 

sus recursos internos son limitados. Así, las redes de relaciones proporcionan acceso a 

conocimiento y recursos que no se encuentran disponibles fácilmente a través de 

intercambios en el mercado (Gulati et al., 2000) y que son esenciales para el desarrollo 

de las capacidades dinámicas. Finalmente, el aprendizaje en las redes asume un 

importante papel en el desarrollo de las capacidades dinámicas (Kale y Singh, 2007). 

Este aprendizaje dará lugar a nuevas disposiciones de capacidades y recursos en la 

organización mediante la exploración y explotación de nuevo conocimiento (Eriksson, 

2013). 

Como observamos, son elevadas las variables o factores que pueden influir o 

afectar al desarrollo de las capacidades dinámicas de la organización. Diversos factores, 

tanto internos como externos pueden incidir en el desarrollo de unas mejores 

capacidades dinámicas. La literatura muestra, como veremos en el siguiente apartado, 

que unas capacidades dinámicas superiores pueden influir en la obtención de una 

ventaja competitiva sostenible superior. 
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4.5.2. Efectos de las capacidades dinámicas 

La literatura centrada en el análisis de las capacidades dinámicas establece una 

relación positiva entre las mismas y el resultado empresarial. De acuerdo con esta idea, 

diversos estudios previos muestran un vínculo positivo entre las capacidades dinámicas 

y la obtención de una ventaja competitiva sostenible, el éxito de la empresa y su 

supervivencia. A pesar de estos estudios, la cuestión sobre sí las capacidades dinámicas 

afectan al resultado y cómo lo hacen todavía no ha sido completada (Wilden, Gudergan, 

Nielsen y Lings, 2013). De este modo, Eriksson (2013) señala que los trabajos previos 

proponen diferentes modos de vincular las capacidades dinámicas con el resultado. Así, 

encontramos trabajos que analizan su efecto directo, otros trabajos que analizan, 

mediante un modelo contingente, determinados factores que pueden mejorar o dificultar 

la relación y otros trabajos que muestran un efecto indirecto de las capacidades 

dinámicas a través de una tercera variable. 

En la tabla 4.5, con el fin de mostrar la diversidad de trabajos que analizan esta 

relación, realizamos una revisión de los estudios que profundizan en la misma. Así, de 

forma genérica o universal, los trabajos proponen un efecto positivo de lo que 

consideran como capacidades dinámicas en sus trabajos y el resultado. Sin embargo, 

debemos resaltar las numerosas definiciones y clasificaciones que los investigadores 

emplean para conceptualizar y medir el concepto de las capacidades dinámicas. De este 

modo, consideramos que se debe profundizar en el análisis de las capacidades 

dinámicas para obtener una medida homogénea entre los diversos trabajos, que permita 

comparar los resultados de los diferentes estudios y generalizar las conclusiones 

obtenidas en los mismos.  
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Tabla 4.5. Revisión trabajos efectos de las capacidades dinámicas 

Autores 

Muestra, sector 

y país de 

estudio 

Componentes 

capacidades 

analizadas 

Principales efectos 

Jantunen, 

Puumalainen, 

Saarenketo y 

Kyläheiko 

(2005) 

217 empresas de 

fabricación y 

servicios 

(Finlandia) 

Reconfiguración …los resultados muestran que no solamente será el 

comportamiento emprendedor, sino también la 

habilidad de la empresa para crear nuevas 

configuraciones de activos las que influyen de forma 

positiva en el resultado en mercados internacionales. 

Ettlie y 

Pavlou (2006) 

72 empresas de 

industria del 

automóvil 

Absorción 

Coordinación 

Pensamiento 

colectivo 

…muestran que las capacidades dinámicas están 

relacionadas de forma significativa con dos medidas 

de resultado –proporción de nuevos productos 

comercializados con éxito y comercialización superior 

comparada con los competidores-. 

Griffith, 

Noble y Chen 

(2006) 

269 empresas 

minoristas de 

diversas industrias 

(Estados Unidos) 

Respuesta al 

mercado 

…los resultados demuestran que la capacidad 

dinámica de respuesta al mercado es un mediador 

esencial entre los recursos de conocimiento y el 

resultado. […] De este modo, es a través de la 

conversión de los recursos basados en conocimiento 

en capacidades como las empresas son capaces de 

desarrollar capacidades singulares que permitan 

mejorar el resultado. 

Slater, Olson 

y Hult (2006) 

380 empresas del 

sector 

manufacturero y 

sector servicios 

(Estados Unidos) 

Formación de la 

estrategia 

…para lograr un resultado superior los directivos 

deben considerar su orientación estratégica cuando 

desarrollan la formulación estratégica o implementan 

las capacidades. Así, la capacidad de implementar la 

estrategia es un recurso organizativo complejo            

–capacidad dinámica- que puede conducir a un 

resultado superior.  

García-

Morales, 

Lloréns-

Montes y 

Verdú-Jover 

(2007) 

401 empresas 

industrias 

agroalimentaria, 

manufacturas, 

construcción y 

servicios (España) 

Aprendizaje 

organizativo 

Innovación 

...el aprendizaje organizativo y la innovación              

–capacidades dinámicas- influyen positivamente en el 

resultado de la empresa. Así, el aprendizaje 

organizativo influye directa e indirectamente a través 

de la innovación. 

Wu y Wang 

(2007) 

196 empresas de 

base tecnológica 

(Taiwan) 

Integración 

Reconfiguración 

de recursos 

Aprendizaje 

Habilidad de 

respuesta cambios 

del entorno 

…los resultados empíricos del trabajo revelan que una 

estrecha relación entre las capacidades dinámicas, la 

competitividad y el resultado organizativo. De este 

modo, se mejorará el resultado a través de la mejora 

de las capacidades dinámicas. 

Macher y 

Mowery 

(2009) 

93 procesos de 

fabricación en 32 

empresas en el 

sector 

semiconductores 

(Estados Unidos, 

Europa, Japón, 

Corea y Taiwan) 

I+D de la empresa 

Prácticas de 

tecnologías de la 

información 

…las prácticas relacionadas con las tecnologías de la 

información y la I+D de la empresa facilitan la 

resolución de problemas e influyen en el resultado 

mediante el desarrollo y la introducción de nuevos 

procesos tecnológicos, siendo una capacidad dinámica 

clave en esta industria. 

Malik y 

Kotabe 

(2009) 

115 empresas en 

diversas industrias 

(India y Pakistan) 

Aprendizaje 

organizativo 

Ingeniería inversa 

Fabricación 

flexible 

…nuestros resultados muestran que las capacidades 

dinámicas están vinculadas con un resultado superior 

en las empresas de mercados emergentes. 
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Tabla 4.5. Revisión trabajos efectos de las capacidades dinámicas (continuación) 

Autores 

Muestra, sector 

y país de 

estudio 

Componentes 

capacidades 

analizadas 

Principales efectos 

Liao, Kickul y 

Ma (2009) 

120 empresas 

basadas en Internet 

(Estados Unidos) 

Reconocimiento 

oportunidad 

Capitalización 

oportunidad 

…la habilidad de la empresa para movilizar sus 

recursos y capacidades y alinearlos 

dinámicamente con las oportunidades 

cambiantes del entorno es de vital importancia 

en la innovación empresarial para sobrevivir y 

crear su propia ventaja competitiva.  

Lichtenthaler 

(2009) 

Entrevistas con 30 

empresas de 

diversas industrias 

(Europa) 

Reconocimiento 

Asimilación 

Mantenimiento 

Reactivación 

Transmutación 

Aplicación 

…los resultados resaltan la complementariedad 

de los procesos de aprendizaje como fuentes de 

una innovación y resultado superior, 

destacándose los beneficios de las capacidades 

dinámicas en entornos muy turbulentos.  

Prieto, Revilla 

y Rodríguez-

Prado (2009) 

80 empresas 

diversas industrias 

(España) 

Generación 

conocimiento 

Integración 

conocimiento 

Reconfiguración 

conocimiento 

…las capacidades dinámicas afectan de forma 

positiva a las competencias de desarrollo de 

productos. 

Hung, Yang, 

Lien, McLean 

y Kuo (2010) 

355 empresas 

industria de alta 

tecnología 

(Taiwan) 

Estratégica 

Innovación 

Gestión 

… las capacidades dinámicas de la 

organización afectan positivamente al 

resultado. […] Los resultados muestran que 

los procesos organizativos y una cultura que 

promueve el aprendizaje contribuyen de forma 

significativa a las capacidades dinámicas y 

finalmente en el resultado. 

Drnevich y 

Kriauciunas 

(2011) 

192 cuestionarios 

de 48 empresas 

diversos sectores 

(Chile) 

Desarrollo de nuevos 

productos o servicios 

Implementación de 

nuevos procesos 

Creación de nuevas 

relaciones con clientes 

Cambio en el modo de 

hacer negocios 

…las capacidades dinámicas tienen una 

contribución positiva sobre el resultado de la 

empresa en el nivel de proceso, pero no a nivel 

de empresa […] donde muestra un efecto 

negativo. […] Las empresas que puedan ser las 

primeras en lograr el cambio y lo hagan más 

rápido y de forma diferente a los competidores, 

obtendrán un resultado superior. 

Pavlou y El 

Sawy (2011) 

180 empresas con 

nuevos productos 

de diversas 

industrias (Product 

Development and 

Management 

Association 

Conference) 

Percepción 

Aprendizaje 

Integración 

Coordinación 

…el estudio supera la crítica tautológica del 

enfoque de las capacidades dinámicas. Esto 

implica que las capacidades dinámicas tienen un 

efecto positivo sobre los resultados, pero de 

forma indirecta a través de la reconfiguración de 

las capacidades operativas en nuevas 

capacidades que se ajusten de mejor forma al 

entorno. 

Zheng, Zhang, 

Wu y Du 

(2011) 

218 empresas de 

diversas industrias 

(China) 

Adquisición 

Generación 

Combinación 

…vinculamos las capacidades dinámicas con el 

resultado de innovación. Los resultados indican 

que las capacidades de adquisición y generación 

de conocimiento son determinantes de la 

capacidad de combinación de conocimiento, que 

contribuye a mejorar el resultado innovador. 
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Tabla 4.5. Revisión trabajos efectos de las capacidades dinámicas (continuación) 

Autores 

Muestra, sector 

y país de 

estudio 

Componentes 

capacidades  

analizadas 

Principales efectos 

Hsu y Wang 

(2012) 

242 empresas de 

alta tecnología 

(Taiwan) 

% incremento en 

desarrollo de I+D 

% incremento en 

desarrollo de marketing 

…las capacidades dinámicas tienen una 

influencia positiva sobre el resultado de la 

empresa. 

Jiao, Alon, 

Koo y Cui 

(2013) 

115 empresas 

sector industrial y 

servicios (China) 

Percepción 

Reconfiguración 

Flexibilidad tecnológica 

Flexibilidad organizativa 

…las capacidades dinámicas tienen un efecto 

positivo en el resultado de las nuevas empresas. 

[…] Así mismo, encontramos que el dinamismo 

del entorno tiene un efecto moderador en la 

relación capacidades dinámicas y resultado. 

Makkonen, 

Pohjola, 

Olkkonen y 

Koponen 

(2013) 

301 empresas de 

industrias 

alimenticia, 

medios de 

comunicación y 

naval (Finlandia)  

Percepción 

Creación de conocimiento 

Integración 

Reconfiguración 

Aprovechamiento 

Aprendizaje 

…los resultados apoyan la idea que las 

capacidades dinámicas y la innovación dan a las 

empresas una ventaja competitiva y mejora su 

aptitud evolutiva en el tiempo. Esta relación es 

indirecta, a través de las capacidades operativas 

de la empresa y los resultados de la innovación. 

Schilke 

(2013) 

279 empresas 

industrias de 

maquinaria, 

química y 

vehículos de 

motor (Alemania) 

Coordinación 

interorganizativa 

Coordinación de la 

cartera de alianzas 

Aprendizaje 

interorganizativo 

Proactividad en la 

alianza 

Transformación en la 

alianza 

…encuentra evidencia sobre una relación en 

forma de U-invertida entre las capacidades 

dinámicas y la obtención de una ventaja 

competitiva, siendo superior en entornos con 

una dinamicidad moderada y menor bajo 

niveles de dinamismo bajos o elevados. 

Wilden, 

Gudergan, 

Nielsen y 

Lings 

(2013) 

228 empresas 

diversas industrias 

(Australia) 

Percepción 

Adquisición 

Reconfiguración 

…nuestros resultados sugieren que las 

capacidades dinámicas por sí mismas no están 

directamente relacionadas con el resultado. […] 

Sin considerar las dependencias contextuales, las 

capacidades dinámicas tienen un efecto negativo 

en el crecimiento de las ventas y un efecto no 

significativo en la solvencia financiera. 

Zhan y 

Chen (2013) 

102 empresas 

diversas industrias 

(China) 

Exploración 

Explotación 

…las ventajas financieras y competitivas de las 

joint-venture internacionales se derivan no sólo 

de los recursos distintivos poseídos, sino también 

por la forma en que se mezclan, integran, 

desarrollan y utilizan después de ponerlos en su 

lugar. Así, son esenciales las capacidades 

dinámicas para la ventaja competitiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5: PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En los capítulos anteriores hemos recogido las diversas aportaciones realizadas 

al estudio de la orientación emprendedora de la organización, donde destacamos el 

interés por determinar sus principales antecedentes, que han sido escasamente 

abordados en la literatura previa. Así mismo, exponemos las principales ideas de dos 

enfoques que pueden aportar factores o aspectos determinantes de la orientación 

emprendedora, como es la teoría del capital social y el enfoque de las capacidades 

dinámicas. Expuestas estas aportaciones, para conseguir los objetivos propuestos en este 

trabajo, desarrollamos a lo largo de este capítulo un modelo teórico a partir de la 

justificación y planteamiento de diversas hipótesis que, posteriormente, son contrastadas 

mediante un análisis empírico. 

En primer lugar, analizamos y justificamos el efecto independiente que cada una 

de las dimensiones del capital social ejerce sobre la generación y desarrollo de la 

orientación emprendedora en la organización. En los siguientes apartados planteamos el 

efecto mediador de las capacidades dinámicas en la relación anterior. Para ello, 

inicialmente analizamos el rol del capital social en la generación y desarrollo de las 

capacidades dinámicas de la empresa para la adquisición, transformación y explotación 

de conocimiento. En segundo lugar, analizamos la relación entre las capacidades 

dinámicas y la orientación emprendedora de la empresa. Finalmente, planteamos una 

relación de mediación, donde señalamos que las organizaciones únicamente pueden 

aprovechar su capital social para seguir una orientación emprendedora si utilizan las 

relaciones con sus contactos para desarrollar sus capacidades dinámicas. 

5.2. INFLUENCIA DEL CAPITAL SOCIAL EN LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA 

Aunque se ha reconocido a los emprendedores su papel esencial en el desarrollo 

y evolución de las economías modernas, existen todavía límites en la comprensión y 

entendimiento de la naturaleza del entrepreneurship, principalmente sobre su proceso 

operativo (Cope, Jack y Rose-Mary, 2007). Esencialmente, esta carencia surge porque 

los aspectos sociales son frecuentemente tratados como un factor de base, considerado 

por los economistas un aspecto ceteris paribus. Los autores se centran en los aspectos 
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económicos, personales y técnicos para analizar el entrepreneurship y relegan los 

aspectos sociales a un segundo plano (Korsgaard y Anderson, 2011). Así mismo, los 

investigadores se centran en la realización de análisis de rasgos y modelos cognitivos de 

comportamiento con un carácter individualista (Brockhaus y Horowitz, 1986; Bolton y 

Thompson, 2000). Sin embargo, a partir de los años ochenta del siglo pasado se 

reconoce ampliamente la importancia de los contactos sociales y las redes para el 

entrepreneurship y el resultado emprendedor. La perspectiva emergente en ese 

momento se centra en observar cómo la actividad económica se encuentra arraigada en 

la sociedad (Cope et al., 2007). Así, la empresa desarrolla su capital social a través de la 

construcción de redes sociales que le proporcionan fuentes externas de información, 

apoyo financiero y experiencia, lo que permite un aprendizaje mutuo y el cruce de 

conocimiento entre las fronteras de la organización. De este modo, la red de la empresa 

se basa principalmente en la experiencia previa poseída, que no sólo genera una serie de 

contactos, sino que influye en la percepción de oportunidades y en el desarrollo de sus 

acciones (Birley, 1985; Dubini y Aldrich, 1991; Aldrich y Zimmer, 1986; Johannisson, 

1988; Johannisson, Ramírez-Pasillas y Karlsson, 2002; Lechner y Dowling, 2003; 

Anderson, Park y Jack, 2007; Cope et al., 2007; entre otros)  

Siguiendo esta línea, la presencia o ausencia de capital social influye en la 

naturaleza y el proceso del negocio (Anderson y Miller, 2003). Así, el proceso de 

entrepreneurship, es decir, la orientación emprendedora de la organización, se centra en 

diversos aspectos sociales por dos motivos principales. En primer lugar, debido a que 

las empresas son un producto de su entorno social, se encuentran condicionadas por el 

mismo y perciben las oportunidades influidas por su origen o experiencia social previa. 

En segundo lugar, cada negocio forma parte de una red social de interacciones en la que 

se llevan a cabo diferentes acciones económicas y transacciones. Así mismo, este 

proceso se canaliza y facilita o se restringe por la posición de la empresa en una 

determinada red social (Aldrich y Zimmer, 1986). Además, los recursos requeridos en el 

proceso de desarrollo de un nuevo negocio consisten en: capital humano, capital 

financiero y capital social; lo que permite el acceso a otros recursos e insumos que no 

posee la organización (Aldrich y Martínez, 2001). Así, el capital social ayuda a la 

organización, difunde información crítica y transmite recursos esenciales para la misma 

(Davidsson y Honig, 2003). Estos autores, en su estudio cuantitativo, encuentran que la 

pertenencia a una red de negocios tiene un impacto positivo en el proceso de puesta en 
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marcha de un nuevo negocio, por lo que el capital social, resulta esencial para mejorar 

el proceso de negocio, la probabilidad de ventas y la rentabilidad. En la investigación 

dentro del campo del entrepreneurship existe un consenso importante sobre el efecto 

positivo de un elevado capital social para obtener acceso a inversores, información 

competitiva clave y clientes potenciales (Liao y Welsch, 2003). Por tanto, las redes 

sociales son de particular importancia debido a que permiten el acceso a otros recursos, 

proveen de información relevante, son una fuente de competitividad, favorecen el 

crecimiento y desarrollo de los negocios emprendidos, permite la entrada en mercados 

internacionales, son fuente de legitimidad social e importantes para la innovación y el 

reconocimiento de nuevas oportunidades (Herrera-Echeverri, 2009). 

De este modo, todo este proceso de entrepreneurship se desarrolla a través de las 

relaciones sociales, la interacción social y las redes (Anderson et al., 2007). Por tanto, el 

mantenimiento, búsqueda y desarrollo de forma activa de relaciones sociales es 

importante tanto para las empresas potenciales, como para las organizaciones ya 

establecidas (Davidsson y Honig, 2003; Anderson et al., 2007). Además, la red de 

contactos que posee es determinante para la empresa debido a que, por un lado, facilita 

la explotación de oportunidades innovadoras con resultados inciertos (Perry-Smith y 

Shalley, 2003) y, por otro lado, mejora la capacidad para identificar posibles asimetrías 

de información (Hargadon, 2002). De este modo, el capital social se convierte en un 

aspecto esencial para el desarrollo de la orientación emprendedora y las actividades 

emprendedoras de las organizaciones, favorece el acceso a recursos, mercados y 

tecnologías y facilita la nueva combinación de recursos (Bojica, Ruiz-Arroyo y Fuentes-

Fuentes, 2012). 

A pesar de las justificaciones previas en las que se presenta un efecto positivo 

general del capital social sobre la orientación emprendedora de la organización, la 

mayor parte de la literatura analiza el capital social como un constructo 

multidimensional. Esto implica que deben considerarse para su análisis diferentes 

dimensiones, representadas por diversos aspectos o facetas clave (Koka y Prescott, 

2002; Moran, 2005). 

En esta línea, la literatura muestra que las distintas dimensiones del capital social 

pueden tener efectos diferentes en variables como la adquisición de conocimiento 

externo (Presutti, Boari y Fratocchi, 2007) o la innovación (Kaasa, 2009). Así, los 
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resultados previos apoyan la idea de que las dimensiones del capital social pueden no 

trabajar de modo similar (Dakhli y De Clercq, 2004). De manera que, la revisión de la 

literatura previa nos muestra resultados contradictorios en las relaciones del capital 

social sobre variables dependientes similares –positivas, negativas, curvilíneas o 

inexistentes- (Rowley et al., 2000; Tsai, 2000; Park y Luo, 2001; Liao y Welsch, 2003; 

Wu y Leung, 2005; Stam y Elfring, 2008; Wu, 2008; Molina-Morales y Martínez-

Fernández, 2009; Van den Hooff y Huysman, 2009). Por tanto, debemos señalar que la 

diversidad de las relaciones en signo e intensidad entre las dimensiones del capital 

social y otras variables de comportamiento y rendimiento, genera un sesgo en los 

resultados de los estudios que utilizan una medida conjunta del mismo. De este modo, 

en nuestro trabajo, siguiendo esta línea argumental, consideramos que el capital social 

debe analizarse como un constructo multidimensional, cuyas dimensiones ejercen un 

efecto diferenciado sobre la variable dependiente a investigar. Por tanto, apoyamos el 

argumento de Franke (2005) sobre el riesgo de pérdida de poder explicativo cuando 

agrupamos todas las dimensiones del capital social en un único índice. De manera que, 

analizamos el papel que posee cada una de las dimensiones del capital social propuestas 

por Nahapiet y Ghoshal (1998), en la generación y promoción de una orientación 

emprendedora.  

5.2.1. Efecto del capital social estructural sobre la orientación emprendedora 

Como hemos señalado previamente, el capital social estructural hace referencia 

al entramado de relaciones que posee una empresa (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Los 

aspectos o facetas clave de esta dimensión son la existencia de vínculos de red –en 

términos de fuerza, frecuencia y estrechez- entre los agentes y la configuración              

–densidad- de la red. 

Una mayor densidad de la red y unos vínculos más fuertes son esenciales para el 

desarrollo de una orientación emprendedora en la organización. Así, estas características 

de la red son de gran importancia para la actividad innovadora debido a que facilitan el 

flujo de información de forma rápida entre las empresas de la misma (Kaasa, 2009). 

Esta rapidez en la transferencia de información conduce a incrementos en la eficiencia y 

productividad al identificar de forma significativa más oportunidades que las empresas 

aisladas (Guía-Julve, 2000), y a una disminución en los tiempos y costes de búsqueda 

que facilitan un mayor esfuerzo innovador (Kaasa, 2009). Así, aunque no es posible que 



Capítulo 5: Planteamiento de hipótesis 

175 
 

la empresa esté presente siempre físicamente cuando las oportunidades aparezcan, sí 

que pueden estar los agentes de la red densa a la que pertenece y, tener acceso rápido a 

las nuevas oportunidades emergentes que surjan (Bhagavatula, Elfring, Van Tilburg y 

Van de Bunt, 2010). Finalmente, esta mayor velocidad en la transmisión de información 

existente en las redes densas puede provocar que a las empresas situadas en ellas les 

sean familiares las prácticas y los comportamientos de los demás agentes de la red, lo 

que hace mucho más fácil una interpretación correcta de dichas acciones y, por tanto, 

una respuesta más apropiada. Por ello, aquellas empresas que comienzan una acción 

competitiva tienen una mayor probabilidad de recibir una respuesta inmediata por parte 

de sus competidores (Gnyawali y Madhavan, 2001) y, por tanto, un comportamiento 

más agresivo para obtener una cuota de mercado superior o anticiparse a sus acciones. 

Por otro lado, una frecuencia y fortaleza de los vínculos superior y una densidad 

mayor de la red ayudan a las empresas durante el proceso de descubrimiento de nuevas 

oportunidades. Estas redes exponen a los agentes, mediante información específica y 

conocimiento tácito, a nuevas y diferentes ideas, puntos de vista globales y 

proporcionan un amplio campo de referencias que les impulsan, ayudan y nutren hacia 

nuevas ideas potenciales (Aldrich y Zimmer, 1986). Así mismo, una red caracterizada 

por un número elevado de vínculos fuertes es efectiva para la difusión del conocimiento 

tácito necesario, debido a que incrementa la posibilidad de localizar este conocimiento 

valioso más fácilmente (Dyer y Nobeoka, 2000). Estas redes juegan un papel principal 

porque permite a los agentes entender dónde reside este conocimiento (Kale, Singh y 

Pelmuter, 2000). Además de percibir nuevas oportunidades, los agentes a través de este 

conocimiento tácito pueden obtener ideas más valiosas, lo que afecta a su tendencia a 

desarrollar nuevas innovaciones (Ruef, 2002). Igualmente, en contextos donde es 

necesaria información específica y conocimiento tácito, la actividad innovadora 

depende en gran medida de la capacidad de propagación de la información en la red 

interorganizativa de la empresa (Fukuyama, 2000). Por tanto, aquellos agentes que se 

encuentran en redes densas aprenden nuevas tecnologías, ideas y oportunidades 

necesarias para poder innovar rápidamente (Fountain y Atkinson, 1998; Meagher y 

Rogers, 2004). 

Además, las redes densas con vínculos fuertes facilitan el acceso a los agentes a 

un amplio rango de información. Esto conduce a la oportunidad de desarrollar un nuevo 
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servicio o producto que se acomode a las nuevas necesidades observadas 

(Ramachandran, 2003) o mostrar malestar con algún producto o servicio de otro agente 

de la red, acordando una resolución al problema presentado (Aldrich, Brickman y 

Reese, 1997). Así mismo, un agente puede tener un comportamiento más arriesgado al 

poseer mayor información gracias a estos vínculos con los cuáles ha establecido 

relaciones. Por tanto, a mayor interacción social entre la empresa y su red de relaciones, 

más intenso será el intercambio de información relacionada con el negocio, lo que 

favorece la posibilidad de acometer una actividad más arriesgada (Larson, 1992). 

Finalmente, este acceso a información ayuda a conectar diferentes pensamientos 

creativos para la realización de combinaciones poco usuales y rupturas radicales 

(Subramaniam y Youndt, 2005).  

Por último, estas redes no solamente facilitan el intercambio de información, 

sino la transferencia de otras ideas y recursos. Así, aquellas empresas que están 

conectadas con otros grupos pueden obtener ideas más valiosas, lo que favorece su 

tendencia hacia una acción más innovadora. Por tanto, aquella empresa que desarrolle 

un número elevado de interacciones sociales, tiene mayores oportunidades para 

intercambiar y combinar recursos en la red, lo que genera como resultado un efecto 

positivo sobre su tendencia a la innovación (Molina-Morales y Fernández-Martínez, 

2010). Así mismo, los vínculos sociales y las interacciones de la red pueden incrementar 

la accesibilidad de las empresas a nuevos elementos productivos, reducir los costes en el 

alquiler del espacio y obtener tasas de interés más bajas que otros (Liao y Welsh, 2003). 

Esto favorece un comportamiento más arriesgado que el mostrado por una empresa sin 

dichos contactos. Además, la autonomía es una de las ventajas provenientes del arraigo 

estructural y se mejora gracias al tamaño de la red del agente (Moran, 2005). Así, un 

número de contactos mayor crea alternativas superiores para la obtención de recursos 

valiosos, ideas importantes y control sobre los recursos (Emerson, 1962), lo que 

favorece una mayor autonomía interna por parte del agente que se encuentra inmerso en 

dicha red de relaciones. 

En resumen, el establecimiento de las empresas en redes densas y con vínculos 

fuertes con los agentes, desarrolla un flujo rápido de información entre los mismos, 

facilita la transmisión de información específica y conocimiento de tipo tácito, el 

intercambio de nuevos recursos y el acceso a una amplitud de conocimiento al que no 
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tendrían acceso los mismos en redes dispersas o mediante vínculos débiles. Esto 

fomenta el desarrollo de una orientación emprendedora en las empresas al posibilitar el 

descubrimiento de nuevas oportunidades, el desarrollo de innovaciones o la posibilidad 

de adelantarse a otros competidores en el lanzamiento de nuevos productos o en sus 

acciones estratégicas. 

Sin embargo, en la literatura podemos encontrar diversas justificaciones que 

generan cierta controversia sobre el efecto del capital social estructural en la orientación 

emprendedora de las empresas establecidas en una red. Así, la redundancia de 

información derivada de pertenecer a una red densa puede reducir la probabilidad de las 

empresas para acceder a información única y novedosa. En este sentido, los problemas 

de redundancia y obsolescencia de la información, de miopía e inercia (Koka y Prescott, 

2002; Inkpen y Tsang, 2005; Expósito-Langa y Molina-Morales, 2010) pueden generar 

un bloqueo interno que desincentive el desarrollo de una orientación emprendedora.  

A pesar de estos argumentos contrapuestos, consideramos que el efecto neto de 

la dimensión estructural sobre la orientación emprendedora será positivo y, de este 

modo, proponemos la siguiente hipótesis: 

H1: El capital social estructural tiene un efecto positivo sobre la orientación 

emprendedora de la empresa. 

5.2.2. Efecto del capital social relacional sobre la orientación emprendedora 

La dimensión relacional del capital social se representa a través de la confianza 

entre los agentes de la red de relaciones en la cual se establece la empresa. Este capital 

relacional facilita el flujo de conocimiento, la innovación y el reconocimiento de 

oportunidades (Tang, 2010). En primer lugar, un mayor capital relacional reduce la 

tendencia de los agentes a actuar de forma oportunista (Granovetter, 1985; Thornton y 

Fynn, 2003; Uzzi, 1996). Así, se desarrolla la habilidad para predecir el 

comportamiento y entender el carácter del otro agente y un sentimiento de familiaridad 

(Aldrich, 1999). En segundo lugar, a mayor nivel de confianza y confiabilidad, la 

información y los recursos fluyen más fácilmente dentro de la red en la que se encuentra 

la empresa (DiMaggio, 1992; Hansen y Allen, 1992; Nohria, 1992). En tercer lugar, 

altos niveles de confianza relacional incrementan la legitimidad de las nuevas empresas, 
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lo que facilita el acceso a información externa novedosa. Como argumentamos más 

adelante, la construcción de una reputación favorable, la confianza y la cooperación, 

ayudan a superar las limitaciones institucionales, obtener acceso a fuentes de 

información competitivas clave (Florin, Lubatkin y Schulze, 2003) y mejorar la 

orientación emprendedora de la empresa. 

De este modo, cuando dos agentes comienzan a confiar entre ellos, son más 

voluntariosos a compartir sus recursos sin la preocupación de que el otro agente tome 

cierta ventaja de ello (Tsai y Ghoshal, 1998). Además, la existencia de una mayor 

confianza puede considerarse un factor importante por el cual algunas personas y no 

otras estarán expuestas a compartir nueva información y, por tanto, a percibir 

oportunidades emprendedoras (Kwon y Arenius, 2010). Así, unos mayores niveles de 

confianza pueden conducir a mayores niveles de intercambio de recursos, información 

fiable y conocimiento tácito, tanto en calidad como en cantidad (Tsai y Ghoshal, 1998; 

Knack y Keefer, 1997; Landry et al., 2002). Las empresas pueden dedicar estos recursos 

obtenidos a realizar determinadas innovaciones (Moran y Ghoshal, 1996) y, por tanto, 

aumentar su tendencia a la innovación o incrementar la creatividad de esta. Además, 

debido a que la confianza facilita el libre flujo de información entre las empresas, los 

miembros de una red son más tolerantes a personas diferentes a ellos (Putnam, 1993; 

Seligman, 1997). Así, las empresas pueden acceder a un mayor número de 

oportunidades mediante relaciones con agentes externos, y el efecto positivo que ello 

conlleva es superior al efecto negativo de sus riesgos (Kwon y Arenius, 2010). Los 

contactos entre los miembros sirven de conducto para la obtención de nueva 

información que, combinada con el conocimiento existente (Shane, 2000), puede 

mejorar la percepción de las oportunidades emprendedoras. Igualmente, en las etapas 

primarias de desarrollo de un nuevo negocio, las empresas, a menudo, hacen frente a 

diversos riesgos derivados de la protección limitada que tiene el desarrollo de sus ideas. 

Cuando existe confianza, los agentes muestran una mayor voluntad para transmitir u 

ofrecer conocimiento útil (Tsai y Ghoshal, 1998). Y cuando se les pregunta a las 

empresas qué protege sus proyectos de la acción oportunista del agente con el que se 

intercambia información, los agentes responden a menudo utilizando la palabra 

“confianza” (Larson, 1992). Así, esta confianza reduce el riesgo, tanto en su 

comportamiento, como el riesgo de acción de los agentes que se encuentran alrededor 

de la empresa, lo que puede promover el desarrollo de un comportamiento más 
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arriesgado. Finalmente, la empresa, gracias a este intercambio de información y 

recursos, es capaz de llevar a cabo nuevos movimientos competitivos como 

promociones de productos, incentivos de ventas o la introducción de mejoras en los 

productos existentes (Smith, Ferrier y Ndofor, 2001). 

 Por otro lado, la confianza entre los agentes de una red estimula la orientación 

emprendedora de las empresas debido a que disminuye la necesidad de monitorización 

y de mecanismos de control, incrementa la libertad sobre las reglas rígidas y mejora la 

generación de ideas a través de interacciones entre los agentes (Quinn, 1979). De este 

modo, a mayor confianza existente entre las empresas, menores serán los costes de 

vigilancia de posibles incumplimientos por parte de los agentes y menor la necesidad de 

realizar contratos (Knack y Keefer, 1997; Tamaschke, 2003). Por lo tanto, las empresas 

pueden dedicar el tiempo y el dinero a otros propósitos, como puede ser la actividad 

innovadora (Kaasa, 2009). De la misma manera, como es imposible monitorizar cada 

detalle en los intercambios y acciones llevadas a cabo, las empresas deben tener un 

nivel mínimo de confianza que evoluciona según interactúan los agentes (Das y Teng, 

1998). Una vez establecida la confianza, estas interacciones reducen el tiempo dedicado 

a monitorización y negociación (Dyer y Singh, 1998), lo que favorece la asunción de 

riesgos por parte de la empresa en el proceso de implantación de un nuevo negocio. 

Finalmente, una carencia de confianza probablemente reduce el nivel de autonomía de 

los agentes que se encuentran en la red (Langfred, 2007) e implica la necesidad de un 

incremento de su monitorización (Bromiley y Cummings, 1995; Langfred, 2004). De 

este modo, niveles superiores de confianza permiten que los agentes posean un nivel de 

autonomía mayor, debido a que pueden actuar con total libertad en el desarrollo de sus 

actividades sin la necesidad de observar, analizar y monitorizar las actividades de los 

demás agentes. 

Así mismo, cuando se establecen relaciones de confianza dentro de una red, los 

agentes incrementan su reputación y son vistos por otros agentes como dignos de 

confianza, lo que incrementa las posibilidades de cooperación e intercambio de 

recursos. De este modo, la confianza desarrollada por las interacciones repetidas entre 

los agentes permite la realización de proyectos cooperativos innovadores más radicales 

(Akçomak y ter Weel, 2006). En este sentido, la confianza proporciona un apoyo 

positivo y significativo sobre la actividad innovadora de la empresa (Dakhli y De 
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Clercq, 2004) y actúa como un mecanismo de gobierno que facilita la innovación, el 

aprendizaje y la creatividad (Meeus, Oerlemans y Hage, 2001). Además, esta confianza 

ayuda a trabajar de forma conjunta y colaborativa en la creación y descubrimiento de 

oportunidades emprendedoras (Kwon y Arenius, 2010).  

En resumen, el capital social relacional, mediante una mayor confianza entre los 

agentes, permite el intercambio de información confidencial, reduce la necesidad de 

monitorización de los agentes con los que se relaciona la empresa y el oportunismo de 

sus acciones e incrementa las posibilidades de desarrollar acciones colaborativas entre 

los mismos. De este modo, un mayor capital social relacional facilita el desarrollo de 

nuevas innovaciones, la percepción de nuevas oportunidades y el desarrollo de una 

mayor autonomía de los agentes, es decir, una mejora en la orientación emprendedora 

de estas empresas. 

También en la dimensión relacional podemos encontrar algunos estudios que 

indican un efecto negativo sobre la orientación emprendedora. Así, una confianza 

excesiva puede tener un efecto negativo al producir rigideces y barreras hacia el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades (Nooteboom, 2002). Cuando existe 

confianza se presta una atención superior a las fuentes más creíbles, por lo que resulta 

probable que aquellas fuentes no familiares o polémicas se ignoren o supriman. Como 

resultado, la búsqueda de oportunidades de nuevos negocios podría ser limitada, 

selectiva y, por tanto, sesgada, produciéndose una especie de bloqueo hacia el interior 

de la red. Así mismo, una mayor confianza entre los actores puede suponer que éstos no 

se aprovechen de forma oportunista del conocimiento y recursos obtenidos de los demás 

agentes, por lo que reconocen su dependencia mutua y tienden a evitar la iniciación de 

un conflicto directo (Gnyawali y Madhavan, 2001). 

A pesar de los posibles inconvenientes derivados de un exceso de confianza, 

consideramos que el efecto neto del capital social relacional sobre la orientación 

emprendedora es positivo, y por tanto, proponemos la siguiente hipótesis: 

H2: El capital social relacional tiene un efecto positivo sobre la orientación 

emprendedora de la empresa. 
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5.2.3. Efecto del capital social cognitivo sobre la orientación emprendedora 

Por último, la dimensión cognitiva del capital social encarna los objetivos y 

aspiraciones compartidas entre los miembros de la red, es decir, la posesión de una 

visión, cultura, normas, metas y objetivos compartidos entre ellos. Cuando los agentes 

poseen las mismas percepciones sobre cómo interactuar, pueden evitar posibles 

malentendidos en las comunicaciones y, por tanto, poseer mayores oportunidades para 

intercambiar ideas y recursos libremente (Tsai y Ghoshal, 1998). Además, dicha visión 

compartida les ayuda a observar el verdadero potencial de los recursos intercambiados 

(Tsai y Ghoshal, 1998). Por lo tanto, gracias a esa visión compartida, los agentes 

adquieren recursos de mayor calidad, que pueden ser aprovechados para incrementar su 

orientación emprendedora. 

De este modo, un capital social cognitivo superior permite una transmisión de 

información más fluida, debido a que los agentes de la red utilizan el mismo lenguaje. 

Además, facilita un entendimiento común de los objetivos colectivos y el camino 

apropiado para actuar dentro de un sistema social (Nahapiet y Ghoshal, 1998), por lo 

que ayuda a los diferentes agentes de la red a integrar o combinar recursos y, por tanto, 

mejora el nivel de actividad innovadora. Del mismo modo, a mayores normas comunes 

entre los agentes, (p.e. la existencia de diversas normas cívicas), mayor será la tendencia 

de los individuos a compartir información útil y conocimiento y, por tanto, a innovar 

(Doh y Acs, 2010). Así mismo, pueden obtener un acceso mayor a información valiosa 

y ser capaces de utilizar de mejor forma dicho conocimiento para identificar nuevas 

oportunidades de forma proactiva (Tang, 2010). Aún más importante, es que una 

comunicación efectiva derivada de un lenguaje y significados compartidos puede 

ayudar a las empresas a obtener conocimientos de las oportunidades viables incluso en 

industrias en las cuales la empresa no está inmersa (Hills y Singh, 2004). Igualmente, un 

lenguaje común y una comunicación intercultural son aspectos clave en el éxito del 

descubrimiento y aprovechamiento de las oportunidades fuera del mercado local (Kim y 

Slocum, 2008; Lester, 1994; Obben y Magagula, 2003; Musteen, Francis y Datta, 

2010). Aquellos agentes que se encuentran en una mejor posición para comunicarse de 

un modo efectivo con sus vínculos de redes internacionales, tendrán una mayor 

probabilidad de obtener información crítica sobre las oportunidades del mercado 

externo, lo que facilita una mayor proactividad y una rápida internacionalización 
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(Musteen et al., 2010). Finalmente, unos valores y objetivos compartidos entre los 

agentes pueden disminuir la probabilidad de implantar un comportamiento 

agresivamente competitivo por la simetría de objetivos que buscan las empresas (Chen, 

1996) y por el reconocimiento de su propia y mutua interdependencia (Smith et al., 

1997). Sin embargo, consideramos que estas empresas debido al intercambio de 

recursos, información y conocimiento relevante, pueden acometer acciones 

competitivas complejas frente a aquellos rivales con los que no comparten esa visión y 

lenguaje, con el fin de obtener parte de su cuota de mercado.  

Por otro lado, un mayor capital social cognitivo hace más fácil el aprendizaje de 

las empresas sobre las necesidades y nuevas oportunidades existentes en los mercados 

externos. Además, un lenguaje común es importante ya que genera una comunicación 

efectiva entre los agentes, que aprenden sobre los mercados externos y reducen la 

distancia entre dicho mercado y el mercado local (Swift, 1991; Terpstra, 1983; Williams 

y Chaston, 2004). Además, este lenguaje común minimiza la probabilidad de 

malentendidos y conflictos interculturales. Así mismo, proporciona apoyo social y 

permite a la empresa romper las normas sociales en el proceso de asunción de riesgos. 

Adicionalmente, altos niveles de expectativas mutuas y conocimientos compartidos, 

reducen la necesidad de una monitorización formal y de negociaciones sobre los 

acuerdos, lo cual permite a las empresas invertir en el desarrollo y crecimiento del 

negocio y, por tanto, acometer una cantidad de riesgos mayor (Liao y Welsh, 2003). Así 

mismo, un vocabulario compartido afecta a la habilidad de los individuos para combinar 

la información transmitida, lo que amplía la posibilidad de que los agentes fomenten 

una mayor propensión hacia el riesgo (De Carolis et al., 2009). Por otro lado, unas 

normas compartidas pueden reducir la corrupción que envuelve a la innovación. Unos 

niveles elevados de corrupción pueden reducir la tasa de innovación de una empresa, 

debido a que desalienta al agente innovador a tener dicho comportamiento (Veracierto, 

2008). Así, cuando las partes comparten metas y objetivos se espera un entendimiento 

común de lo que es innovación y de cómo llevarla a cabo. Por tanto, un elevado nivel de 

capital social cognitivo estará asociado con niveles de innovación superiores. 

Por otra parte, los agentes que poseen unos valores compartidos es más probable 

que discutan y desarrollen sus ideas con la ayuda de negocios externos y contactos 

sociales. Las discusiones entre dichos agentes permiten a las empresas reconocer 
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posibles fraudes y evaluar la nueva información más precisamente en la etapa de 

descubrimiento de la oportunidad. Así mismo, determinados tipos de valores 

compartidos fomentan el pensamiento independiente, la reducida necesidad de apoyo y 

la conformidad (Sexton y Bowman, 1985). Por tanto, cuando los agentes comparten 

estos mismos valores tienden a actuar con una mayor autonomía interna. 

En resumen, el capital social cognitivo, a través de los objetivos, metas y cultura 

compartidas entre los agentes de una red genera unas percepciones similares que 

permiten evitar malentendidos en las comunicaciones, intercambiar información útil y 

conocimiento y transmitirla de manera más fluida. Esto mejora la orientación 

emprendedora de la empresa mediante el fomento de las actividades centradas en la 

innovación, la percepción de nuevas oportunidades o la mayor asunción de riesgos en 

sus actividades. 

Finalmente, debemos señalar que cuando las empresas comienzan a compartir un 

lenguaje, unas normas y valores, la estructura de comunicación de la red forma un 

mecanismo que presiona sobre la monitorización y coordinación colectiva, para que 

cada agente coincida con las expectativas conjuntas (Walter et al., 2007). Como 

resultado de esto, las expectativas de un comportamiento compartido entre los 

diferentes agentes produce restricciones en las acciones individuales (Rowley, 1997), lo 

que puede limitar la autonomía en su comportamiento y, por tanto, disminuir el 

desarrollo de una orientación emprendedora.  

A partir de los argumentos previos, consideramos que prevalecerá el efecto 

positivo del capital social cognitivo sobre la orientación emprendedora y planteamos la 

siguiente hipótesis: 

H3: El capital social cognitivo tiene un efecto positivo sobre la orientación 

emprendedora de la empresa. 

Pese a la heterogeneidad en los argumentos y en el soporte empírico, la mayor 

parte de la literatura coincide que los caminos que parten de las tres dimensiones del 

capital social convergen en un impacto positivo sobre la orientación emprendedora. Así, 

a pesar de los planteamientos contrapuestos, nosotros proponemos en las hipótesis de 

nuestro modelo que se mantiene un efecto neto positivo de las tres dimensiones de 

capital social sobre la orientación emprendedora de la empresa. 
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5.3. INFLUENCIA DEL CAPITAL SOCIAL EN LAS CAPACIDADES 

DINÁMICAS 

Recientemente, como señalamos en el capítulo previo, la literatura sobre la 

teoría de recursos y capacidades ha ampliado su perspectiva orientándose hacia el 

enfoque de las capacidades dinámicas. El fin de este enfoque es analizar más 

específicamente cómo y por qué determinadas empresas y no otras, adquieren una 

ventaja competitiva en entornos con mayores cambios y una alta incertidumbre. Así, en 

estos entornos las empresas necesitan revisar y desarrollar nuevas rutinas e integrarlas 

con las existentes en la organización (Zahra et al., 2006). Del mismo modo, la literatura 

hace hincapié en la importancia del cambio en las capacidades poseídas (Teece et al., 

1997), y se centra en el desarrollo de las mismas, más que en la explotación de unos 

recursos específicos de la empresa (Mowery, Oxley y Silverman, 1996). 

En el campo de investigación de las capacidades de la organización encontramos 

diversos trabajos que han intentado determinar cuál es el origen de las mismas (Ethiraj, 

Kale, Krishnan y Singh, 2005). La literatura justifica la generación de estas capacidades 

desde un punto de vista interno (Nelson y Winter, 1982; Teece, 2007; Mahmood, Zhu y 

Zajac, 2011; Eriksson, 2013), por la heterogeneidad que surge de las imperfecciones de 

los factores de mercado (Barney, 1996), a través del análisis de las capacidades y 

rutinas distintivas (Nelson y Winter, 1982), la ambigüedad causal e incertidumbre en la 

imitación (Dierickx y Cool, 1989) o las inversiones deliberadas en el aprendizaje y en la 

realización de mejoras (Zollo y Winter, 2002). Consideramos, de acuerdo con 

Mahmood et al. (2011), que hay que desafiar este enfoque autónomo de la organización, 

que se despreocupa de la importancia de la red en la que se encuentra inmersa la 

empresa para la búsqueda de capacidades. Así, debemos resaltar el papel de los vínculos 

de la red en el desarrollo de recursos, capacidades estratégicas (Black y Boal, 1994; 

Huang, 2011), capacidades distintivas (Zahra y George, 2002), y capacidades derivadas 

del conocimiento y recursos complementarios (Dyer y Singh, 1998). Así mismo, la 

literatura muestra cómo las redes o relaciones inter-organizativas son esenciales para el 

desarrollo de las capacidades de la empresa (Eriksson, 2013). Estos argumentos también 

son trasladables a los recursos intangibles, que la literatura define como los más 

valiosos (Teece et al., 1997). Estos recursos intangibles surgen a largo plazo, a partir de 

las diversas interacciones que poseen los agentes con los conocimientos de sus 

contactos, por lo que su construcción necesita la interacción entre el capital social y el 
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capital humano de la empresa (Knott, Bryce y Posen, 2003). Así mismo, los procesos 

relacionados con cómo las empresas adquieren y desarrollan sus capacidades no pueden 

aislarse de cómo adquieren su conocimiento (Pandza, Horsburgh, Gorton y Polajnar, 

2003). De este modo, podemos señalar que tanto los recursos intangibles como las 

capacidades se construyen socialmente (Schoemaker y Jonker, 2005).  

En línea con la teoría del capital social, consideramos que las relaciones sociales 

son una fuente esencial de recursos y aprendizaje de la organización (Tsai y Ghoshal, 

1998; Adler y Kwon, 2002), particularmente en pequeñas y medianas empresas donde 

los recursos internos son muy limitados (Doving y Gooderham, 2008). En dicho 

contexto de relaciones, el capital social proporciona acceso a conocimiento y recursos 

que no se encuentran disponibles fácilmente a través de intercambios en el mercado 

(Gulati et al., 2000). Además, si las empresas no poseen el capital social necesario, 

serán incapaces de sostener los flujos de conocimiento y recursos, necesarios en 

entornos con alta volatilidad (Blyler y Coff, 2003). Según evolucionan estas redes 

sociales en el tiempo, se crean nuevos recursos o se recombinan los ya existentes, lo que 

facilita la exploración, absorción y desarrollo de nuevas capacidades (Pinho, 2011; 

Cabanelas, Cabanelas-Omil y Vázquez, 2013). Así mismo, el capital social ayuda a 

entender cómo los recursos son integrados y recombinados en el interior de la 

organización. De este modo, cuanto más rápido puedan las empresas adquirir recursos 

específicos y convertirlos en capacidades, mayor será su ventaja competitiva (Han, 

2006). Por tanto, los vínculos externos que poseen las empresas les permiten acceder a 

mayores recursos valiosos que no tienen disponibles internamente (Chisholm y Nielsen, 

2009), especialmente aquellos recursos y capacidades basados en el conocimiento 

(Parra-Requena, Ruiz-Ortega y García-Villaverde, 2012). 

Las empresas, debido principalmente a la competencia existente en el entorno, 

necesitan adquirir conocimiento externo de clientes, consumidores, proveedores y 

competidores, con el fin último de evitar las rigideces de las capacidades poseídas y 

lograr el desarrollo de las mismas. De este modo, entendemos que la fortaleza del 

conocimiento que poseen las empresas mejorará con las interacciones y relaciones entre 

los diversos agentes (Subramaniam y Youndt, 2005). Así, el capital social facilita la 

cantidad y riqueza de la información intercambiada. Por lo tanto, el capital social ayuda 

en el proceso de regeneración del conocimiento, aprovecha eficientemente el 
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conocimiento existente y perfecciona su evolución (Parra-Requena et al., 2012). El 

aprendizaje interorganizativo y la transferencia de conocimiento existente en las 

alianzas estratégicas ejemplifican la importancia de los vínculos de redes poseídos para 

la adquisición de capacidades (Powell, Koput y Smith-Doerr, 1996). Estos vínculos con 

otros agentes están fuertemente relacionados con la adquisición de capacidades, por lo 

que consideramos, de acuerdo con Mahmood et al. (2011), que se debe realizar un 

importante análisis que aborde cómo los diferentes tipos de vínculos pueden influir en el 

proceso de creación y desarrollo de capacidades. 

El conocimiento y el aprendizaje han sido ampliamente reconocidos como 

consecuencias directas de la posesión de diversas redes sociales; sin embargo, son muy 

escasos los trabajos que han examinado cómo las redes sociales de una empresa pueden 

afectar a la generación y desarrollo de sus capacidades dinámicas (Atuahene-Gima y 

Murray, 2007). En este sentido, la literatura del enfoque de las capacidades dinámicas 

no ha explorado su vínculo con aspectos relacionales (Pinho, 2011), particularmente, no 

analiza cómo el capital social puede mejorar las capacidades dinámicas de la empresa. 

En nuestro trabajo planteamos que las capacidades dinámicas dependen en gran medida 

de los conocimientos tácitos generados y captados por la organización (Eisenhardt y 

Martin, 2000). Así, creemos que las empresas deben reconfigurar constantemente sus 

recursos basados en el conocimiento y generar nuevo conocimiento de fuentes externas, 

con el fin de utilizar sus capacidades dinámicas para transformar y modificar sus 

capacidades ordinarias o sustantivas (Zahra et al., 2006).  

A partir de estos argumentos, consideramos que cada una de las dimensiones del 

capital social –estructural, relacional y cognitivo- afectan al desarrollo y generación de 

mayores capacidades dinámicas que son socialmente construidas. En relación al capital 

social estructural, una mayor densidad de la red en la que se encuentra inmersa la 

empresa es el contexto ideal en el cual se puede desarrollar el aprendizaje a través de la 

interacción entre los agentes y el intercambio de conocimiento tácito (Hansen, 1999). 

Las redes densas facilitan la adquisición de este conocimiento debido a que se 

incrementa la eficiencia en tiempo y costes de negociación (Uzzi, 1997). Así mismo, 

estas redes no solamente incrementan la cantidad de conocimiento intercambiado y la 

velocidad en la transmisión del mismo, sino que proporcionan seguridad a las 

organizaciones sobre cómo utilizarlo (Moran, 2005). De manera que, las interacciones 
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frecuentes y estrechas juegan un rol esencial y permiten entender dónde reside 

realmente el conocimiento tácito relevante y quién lo posee (Kale et al., 2000). 

Respecto al capital social relacional, consideramos que, a través de la confianza 

existente entre los miembros de una determina red de relaciones, los agentes tienen 

mayor acceso al intercambio de conocimientos (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Por tanto, a 

mayor nivel de confianza entre las partes de una relación, existe una predisposición 

mayor a comprometerse en un vínculo en el cual ambas partes aprendan (Larsson, 

Bengtsson, Henriksson y Sparks, 1998). Así, cuando dos organizaciones comienzan a 

confiar entre ellas, se incrementa el compromiso a compartir sus conocimientos, 

especialmente tácito, ya que no se preocupan de que la otra parte pueda actuar de forma 

oportunista, y aproveche la relación para su propio beneficio (Tsai y Ghoshal, 1998). 

Finalmente, en relación al capital social cognitivo, la literatura muestra que los agentes 

de una red que comparten un contexto cultural similar, adquieren conocimiento tácito 

más fácilmente (Parkhe, 1991). El lenguaje compartido entre los agentes es de suma 

importancia para la transferencia e integración de conocimiento tácito arraigado en un 

esquema común de historias, analogías y metáforas (Nonaka, 1994). Así, una visión 

compartida se considera un mecanismo esencial que une a los agentes y les ayuda a 

observar e integrar el conocimiento (Inkpen y Tsang, 2005). Además, incrementa la 

probabilidad de que las partes de una relación intercambien sus recursos (Tsai y 

Ghoshal, 1998). Por tanto, en contextos donde las organizaciones poseen un mejor 

alineamiento de sus culturas y objetivos, es más probable que puedan tener acceso a 

conocimiento tácito relevante (Parra-Requena et al., 2010). 

Consideramos, de este modo, que el capital social que posee una empresa 

favorece el desarrollo de sus capacidades socialmente construidas por medio del 

conocimiento tácito adquirido. Siguiendo las propuestas de Zahra et al. (2006) y de 

Eisenhardt y Martin (2000), creemos que las capacidades dinámicas poseídas por la 

organización dependen principalmente del conocimiento poseído por la empresa y del 

conocimiento tácito potencial al que pueden acceder a través de los vínculos con 

agentes externos a la misma. Así, las empresas tienen incentivos para invertir en la 

mejora de las rutinas de intercambio mediante las relaciones sociales. Por tanto, las tres 

dimensiones del capital social facilitan el flujo de conocimiento, por vías diferentes, 

hacia el interior de la empresa, lo que permite su diseminación y el desarrollo de 

capacidades construidas socialmente (Caloghirou, Kastelli y Tsakanikas, 2004). 
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De este modo, entendemos que el capital social, en sus tres dimensiones, 

mediante el intercambio de información y conocimiento, ayuda a las empresas a mejorar 

sus esfuerzos en el aprendizaje de nuevas tecnologías, a explotar nueva información 

proveniente de diferentes perspectivas, y a identificar futuras demandas, adaptándose 

más eficientemente a los cambios producidos en el entorno (Chen y Wu, 2011). Así 

mismo, el capital social fomenta el enriquecimiento de información sobre los clientes y 

ofrece mayores opciones sobre la resolución de problemas respecto a los cambios del 

entorno (Katila y Ahuja, 2002). Además, ofrece la posibilidad de obtener un 

entendimiento superior de las preferencias de los consumidores y la identificación de 

nuevos nichos de mercado (Zhang y Li, 2010). Por tanto, el capital social ayuda a las 

empresas a enfrentarse a los cambios del entorno mediante la mejora de su capacidad de 

adaptación (Chen y Wu, 2011) y proporciona acceso en el momento oportuno a 

información novedosa que mejora la habilidad de la empresa para explorar, identificar y 

percibir los cambios y la adaptación a los mismos (Zhang y Wu, 2013). 

Por otro lado, las capacidades dinámicas, y particularmente la capacidad de 

absorción, dependen esencialmente del conocimiento previo que posee la organización 

o al que tiene acceso (Cohen y Levinthal, 1990). Las empresas tienden inicialmente a 

responder mediante la adaptación de sus capacidades o el desarrollo de nuevas 

capacidades a partir del conocimiento que poseen. Así, los agentes encuentran más fácil 

absorber ideas en áreas donde tienen conocimientos relacionados, que en áreas que se 

encuentran fuera de su círculo de experiencias (Reagans y McEvily, 2003). Sin 

embargo, si esta acción no es satisfactoria, las empresas deben utilizar las fuentes 

externas de conocimiento para desarrollar sus capacidades internas (Lane y Lubatkin, 

1998). En esta línea, Cohen y Levinthal (1990: 136) afirman que “por haber 

desarrollado una cierta capacidad de absorción en un área determinada, una empresa 

puede acumular más fácilmente el conocimiento adicional que necesita en los 

siguientes periodos, con el fin de explotar cualquier conocimiento externo que se 

encuentre disponible”. Así, la capacidad de absorción futura de la empresa estará 

determinada por la actual absorción de nuevo conocimiento externo y su explotación en 

las rutinas y procesos de la organización (Todorova y Durisin, 2007). Por tanto, el 

capital social, al facilitar la transferencia de conocimiento tácito y complejo, enriquece 

la habilidad de las organizaciones para reconocer y evaluar de forma eficiente la 

información existente, tanto interna como externa (Zhang y Wu, 2013). De este modo, 
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gracias a su capital social, las empresas incrementan la capacidad y efectividad de una 

organización para reconocer y absorber el conocimiento externo de otros agentes. Esta 

habilidad, como parte de las capacidades dinámicas, es el resultado de un proceso 

prolongado en el tiempo de acumulación de conocimiento. Por tanto, el capital social es 

un elemento esencial para la creación de nuevo conocimiento y para el desarrollo de los 

recursos y capacidades de la organización (Yli-Renko et al., 2001). Así, el desarrollo de 

la capacidad de absorción se ve influido tanto por la actual base de conocimientos de la 

empresa, como por todo el conocimiento potencial al que pueda tener acceso a través 

del capital social que posee.  

Por último, hemos señalado previamente que la capacidad de innovación hace 

referencia a la habilidad para desarrollar nuevos productos satisfaciendo las necesidades 

actuales y futuras del mercado (Adler y Shenbar, 1990), a través de la reconfiguración 

de los recursos y competencias poseídos (Tura y Harmaakorpi, 2005). La posibilidad de 

obtener conocimiento tácito de los agentes externos a la organización, mediante el 

capital social, es uno de los factores esenciales para el desarrollo de los procesos y 

competencias de innovación (Frishammar, Kurkkio, Abrahamsson y Lichtenthaler, 

2012). Así, la posesión de un capital social superior fortalece la capacidad de 

innovación de la empresa debido a que los procesos que conlleva se asocian 

normalmente con una insuficiencia de recursos (Sen y Egelhoff, 2000), especialmente 

conocimiento tácito. Por tanto, cuanto más tácito sea el conocimiento intercambiado en 

las interacciones sociales entre las empresas, mayor será la capacidad de innovación de 

la empresa (Cavusgil, Calantone y Zhao, 2002) dado que este conocimiento es mucho 

más difícil de transferir y, por tanto, es único, raro y difícilmente replicable por los 

rivales. 

En resumen, creemos que cada una de las dimensiones del capital social es un 

aspecto esencial para el desarrollo de las capacidades socialmente construidas, como las 

capacidades dinámicas. Consideramos que este capital social va a fomentar la habilidad 

de las empresas para adquirir, integrar, recombinar y liberar o explotar los recursos 

poseídos, tanto actuales como aquellos recursos potenciales a los que puedan acceder a 

través de las relaciones sociales establecidas en su red de contactos. 
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A partir de los argumentos previos, planteamos el siguiente grupo de hipótesis 

sobre la relación entre las dimensiones del capital social y las capacidades dinámicas de 

la organización: 

H4a: El capital social estructural tiene un efecto positivo sobre las capacidades 

dinámicas de la empresa. 

H4b: El capital social relacional tiene un efecto positivo sobre las capacidades 

dinámicas de la empresa. 

H4c: El capital social cognitivo tiene un efecto positivo sobre las capacidades 

dinámicas de la empresa. 

5.4. INFLUENCIA DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS EN LA 

ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

La literatura señala que los recursos y capacidades de las organizaciones son la 

base de la estrategia de la empresa (Barney, 1991) y estos son esenciales para que la 

implantación de la misma se lleve a cabo correctamente (Schoenecker y Cooper, 1998). 

Por tanto, los recursos y capacidades de la organización tienen una influencia clave 

sobre la orientación estratégica de la misma (Teece et al., 1997). La literatura indica que 

no son los recursos específicos de la empresa, sino las capacidades, las que conducen a 

la organización hacia la obtención de una ventaja competitiva sostenible (Shamsie et al., 

2009). La literatura sugiere que el conocimiento tácito, la incertidumbre y los cambios 

en los recursos base de la organización, son aspectos centrales para el desarrollo de una 

orientación emprendedora (Foss, 2011). Desde este enfoque, las habilidades de una 

empresa para llevar a cabo una orientación emprendedora dependen de las capacidades 

desarrolladas en la misma (Li et al., 2005; Kyrgidou y Spyropoulou, 2013). Sin 

embargo, no hemos encontrado estudios empíricos que hayan analizado específicamente 

el efecto directo de las capacidades dinámicas sobre la orientación emprendedora de la 

empresa. 

Diversos trabajos previos han analizado de forma genérica los posibles 

antecedentes que pueden conducir a la empresa a una orientación emprendedora (Covin 

y Slevin, 1991; Aloulou y Fayolle, 2005; Rauch et al., 2009; Kreiser, Marino, Dickson y 

Weaver, 2010). Así, Covin y Slevin (1991: 15) señalan que la habilidad de una empresa 
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para llevar a cabo una orientación emprendedora “dependerá, en parte, de sus recursos 

y competencias”. Los recursos y capacidades proporcionan la base para las diversas 

formas de actuación de la empresa y pueden facilitar o dificultar su orientación 

emprendedora. Así mismo, la imposibilidad de acceder a determinados recursos y 

capacidades puede considerarse como un importante obstáculo para la misma (Aloulou 

y Fayolle, 2005). Por tanto, las organizaciones con recursos abundantes tienen mayor 

probabilidad, que aquellas que posean recursos escasos, de desarrollar una orientación 

emprendedora superior (Covin y Slevin, 1991). Esto es debido a que la orientación 

emprendedora es una postura consumidora de recursos (Romanelli, 1987).  

Hasta la fecha, son escasos los trabajos que proporcionan una explicación 

convincente sobre la habilidad de algunas empresas para crear, descubrir y explotar las 

oportunidades emprendedoras de forma continua. Una de las fuentes de estas 

diferencias entre empresas recae en el desarrollo y aplicación de las capacidades 

dinámicas de la misma (Zahra et al., 2006). Los recursos basados en el conocimiento, 

difícilmente imitables, facilitan la diferenciación y juegan un papel principal en la 

habilidad de la empresa para desarrollar una orientación emprendedora (Galunic y 

Eisenhardt, 1994). Así mismo, las empresas que poseen capacidades dinámicas fuertes 

para asimilar, transformar y explotar el conocimiento, pueden desarrollar una 

orientación emprendedora superior (Teece, 2007). 

De este modo, para llevar a cabo una orientación emprendedora, las empresas 

necesitan reconfigurar su base actual de recursos y competencias con el fin de ser 

capaces de descubrir las oportunidades que un entorno dinámico puede ofrecer. Las 

capacidades ofrecen una ventaja competitiva solamente si las empresas son capaces de 

reconocer los cambios, entender las consecuencias y reconfigurar sus recursos de forma 

continua para adaptar su orientación a los requerimientos del entorno (Jantunen et al., 

2005). Así, las empresas que poseen ciertas competencias de adaptación tienen 

flexibilidad para responder rápidamente a los cambios del entorno y comportarse de 

forma proactiva en la búsqueda de oportunidades (Hitt, Keats y DeMarie, 1998) y en el 

desarrollo de nuevas innovaciones (Kohlbacher, 2013). Además, estas capacidades de 

adaptación proporcionan una mayor flexibilidad para neutralizar las amenazas del 

entorno, obtener ventaja de las oportunidades de mercado detectadas e incluso dar 

forma a la evolución del mercado por delante de los rivales (Argyris y Schön, 1978). 
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Estas organizaciones tienen la habilidad de identificar más rápidamente las tendencias y 

oportunidades del mercado, comprometer recursos en nuevas respuestas estratégicas y 

reaccionar rápidamente cuando el tiempo es limitado (Shimizu y Hitt, 2004). Así 

mismo, estas capacidades de adaptación pueden permitir a la empresa realizar los 

ajustes necesarios en su orientación emprendedora (Morris y Kuratko, 2002), para 

anticiparse a las acciones competitivas de los rivales. De este modo, la capacidad de 

reaccionar y adaptarse permite a las empresas minimizar los posibles efectos adversos 

de las iniciativas emprendedoras que no han tenido los resultados previos esperados 

(Green et al., 2008). Por tanto, las capacidades dinámicas tienen un papel esencial en la 

implantación de una orientación emprendedora, ya que permiten una rápida adaptación 

a los cambios del entorno, la detección rápida de las oportunidades emergentes 

(Madhavaram y Hunt, 2008) y la reasignación de recursos cuando la nueva oportunidad 

de mercado es detectada (Lumpkin y Lichtenstein, 2005). Así mismo, permiten capturar 

la información relevante en cualquier momento de manera más precisa, anticipan las 

tendencias del mercado y descartan aquellas rutinas de la empresa que no son operativas 

para la misma (Santos-Vijande, López-Sánchez y Trespalacios, 2011). 

Del mismo modo, para que las empresas sean capaces de reconocer los cambios 

en el entorno y aprovechar las oportunidades existentes, deben tener la habilidad para 

adquirir información, asimilarla dentro del conocimiento de la empresa y explotar el 

nuevo conocimiento desarrollado (Jantunen, 2005). Así, las organizaciones con el fin de 

desarrollar una mayor orientación emprendedora, deben poseer mejores capacidades 

internas que les permitan compartir y absorber el conocimiento sobre la identificación 

de oportunidades, la evaluación del entorno y la explotación adecuada de las estrategias 

empresariales (Williams y Lee, 2009). Por tanto, el desarrollo de una mayor capacidad 

de absorción permite apreciar, entender y evaluar las señales del entorno de mejor 

forma. Permite acumular el conocimiento adicional necesario para explotar cualquier 

información disponible, lo que mejora la proactividad de la organización (Liao, Welsch 

y Stoica, 2003). Además, la capacidad de absorción facilita el desarrollo de un 

comportamiento innovador mediante la aplicación del conocimiento adquirido, por “lo 

que la empresa aprende, cambia lo que puede hacer” (Cepeda-Carrión, Cegarra-

Navarro y Jiménez-Jiménez, 2012: 116), en referencia al comportamiento estratégico de 

la misma. Así, la habilidad para identificar nuevas opciones a partir del conocimiento, 

ayuda a las organizaciones a comprender mejor las necesidades del mercado y los 
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cambios existentes (Zhang y Wu, 2013). Además, acorta el desarrollo de procesos 

novedosos que disminuyen los costes de producción a través de nuevas innovaciones de 

proceso (Bstieler, 2006). Por otro lado, la posesión de una capacidad de absorción 

superior hace que la empresa acometa una postura más agresiva en su competencia con 

los rivales. Así, el nivel de orientación emprendedora de la empresa se relaciona con la 

facilidad relativa con la que las empresas cambian sus planes estratégicos según la 

percepción de las oportunidades y amenazas que surgen en el entorno (Barringer y 

Bluedorn, 1999). Esto facilita la implantación de un comportamiento más agresivo que 

anticipe las acciones competitivas de los rivales de la industria. Finalmente, los 

mecanismos de absorción de conocimiento y aprendizaje ofrecen a los empleados de la 

organización las bases para introducir ideas e innovaciones creativas libremente 

(Caloghirou et al., 2004). Estas capacidades pueden ofrecer a los empleados la 

posibilidad de desarrollar de forma autónoma sus propias capacidades individuales 

(Green et al., 2008) y, por tanto, facilitan el desarrollo autónomo de nuevas ideas 

creativas para la empresa, es decir, su orientación emprendedora. 

La habilidad para adquirir y utilizar el conocimiento de forma efectiva se 

observa como un aspecto crítico para las actividades de innovación de las 

organizaciones (Jantunen, 2005). Este proceso de creación de conocimiento a través de 

las capacidades está relacionado con la retención de conocimiento en la empresa y con 

el desarrollo de innovaciones y avances tecnológicos a partir del mismo (Caloghirou et 

al., 2004). Así, la capacidad de una organización para absorber conocimiento e 

información y la capacidad de innovar son unos de los pilares fundamentales para la 

transformación de ese conocimiento en nuevo conocimiento que pueda ser utilizado en 

la generación de nuevo valor en forma de innovaciones (Szeto, 2000; Caloghirou et al., 

2004). Por lo tanto, creemos que las capacidades dinámicas permiten a las 

organizaciones capturar las nuevas oportunidades y desarrollar nuevos productos antes 

que los rivales y, consecuentemente, lanzarlos más rápido al mercado. Así, estas 

capacidades pueden mejorar la velocidad en el lanzamiento de productos al mercado a 

través del incremento de la eficacia y eficiencia en el desarrollo de nuevos productos. 

Por otro lado, la orientación emprendedora puede ser un instrumento para lograr el éxito 

de la empresa. Sin embargo, la sitúa en un escenario con una incertidumbre elevada y 

una mayor vulnerabilidad, dando como resultado la entrada en contextos nuevos y a 

veces pobremente comprendidos (Green et al., 2008). Así, pueden experimentar 
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diversos “pasos en falso” estratégicos, que incrementan el riesgo asumido en las 

acciones llevadas a cabo. Por tanto, las empresas que presentan mayores capacidades 

dinámicas son capaces de explotar las oportunidades de forma más eficiente con el fin 

de superar las amenazas de la competencia e intentar que los competidores no tengan la 

suficiente capacidad de respuesta a sus acciones (Liao et al., 2003). Estas capacidades, 

que permiten la adquisición externa de conocimiento y su explotación interna, pueden 

minimizar la percepción del riesgo percibido por la organización, por lo tanto, hacen 

que la empresa sea más propensa a asumir un nivel de riesgo mayor en sus acciones. 

En resumen, aquellas empresas que poseen capacidades dinámicas fuertes que 

les permiten explorar, asimilar, transformar y explotar el conocimiento, pueden 

desarrollar una mayor orientación emprendedora al ser capaces de desarrollar nuevas 

innovaciones por delante de sus competidores, percibir antes que ellos las nuevas 

oportunidades existentes en el entorno, facilitar el desarrollo autónomo interno de 

nuevas ideas creativas y permitir la asunción de un riesgo mayor al minimizar la 

percepción del riesgo asumido en sus acciones estratégicas. 

A partir de los argumentos previos, planteamos la siguiente hipótesis: 

H5: Las capacidades dinámicas tienen un efecto positivo sobre la orientación 

emprendedora de la empresa. 

5.5. PAPEL MEDIADOR DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS EN LA 

RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA 

Como hemos argumentado en las primeras hipótesis, el capital social en sus tres 

dimensiones se presenta como un factor que propicia la orientación emprendedora. Sin 

embargo, como indicábamos, no existe consenso sobre la relación entre ambos 

conceptos y hemos observado trabajos que sugieren la existencia de un efecto negativo 

del capital social en la orientación emprendedora o incluso un efecto curvilíneo. 

Consideramos que esto se debe a que no se ha analizado en la literatura esta relación de 

forma interna, lo que precisa examinar otras variables que puedan conducirla o 

mediarla, como son las capacidades dinámicas de la empresa. De este modo, creemos 

que la disponibilidad de una red de relaciones no es una condición suficiente para dirigir 

una empresa hacia una orientación emprendedora superior. Serán aquellas empresas que 
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aprovechen sus redes de contactos para obtener capacidades dinámicas complementarias 

las que presenten una mayor orientación emprendedora. Así, a pesar de la escasa 

literatura teórica y empírica previa que ha vinculado estos tres enfoques, consideramos 

que las capacidades dinámicas son un factor explicativo básico que conecta la 

disponibilidad de capital social estructural, relacional y cognitivo con la orientación 

emprendedora. 

En los apartados previos hemos establecido y justificado diversas hipótesis sobre 

la existencia de un efecto directo entre las tres dimensiones del capital social y las 

capacidades dinámicas, así como entre las capacidades dinámicas y la orientación 

emprendedora. Nosotros planteamos que la disponibilidad de un elevado capital social 

no asegura que la empresa desarrolle una mayor orientación emprendedora, ya que 

pueden emerger diversos obstáculos derivados del mismo. Consideramos que son las 

capacidades dinámicas las que conducen las relaciones sociales de la empresa hacia una 

orientación más emprendedora. Por tanto, las empresas difieren en su habilidad para 

aprovechar sus redes de contactos con el fin de obtener capacidades complementarias 

clave que les empujen a desarrollar dicha orientación (Weisingera y Black, 2006).  

La justificación de las hipótesis previas sugiere que las capacidades dinámicas 

pueden mediar la relación entre el capital social y la orientación emprendedora de la 

empresa (Zhang y Wu, 2013). De este modo, las capacidades dinámicas son esenciales 

para transformar los beneficios potenciales del capital social en una mayor tendencia a 

la innovación de la empresa y el lanzamiento de nuevos productos más rápido que los 

rivales. Por otro lado, los flujos de conocimiento existentes en las redes de empresas, 

vinculados con su capital social, no garantizan que estas empresas desarrollen una 

orientación emprendedora. Solamente será así si la empresa es capaz de aprovechar sus 

redes de contactos para desarrollar capacidades dinámicas que le permitan identificar, 

asimilar, transformar y explotar el conocimiento tácito de alta calidad (Zhang y Wu, 

2013). Por tanto, los vínculos con sus contactos impulsarán a las empresas a explorar y 

explotar las oportunidades del entorno si se utilizan para generar capacidades dinámicas 

socialmente construidas y desarrolladas (Rowley et al., 2000). 

Entendemos que, aunque una empresa tenga acceso e identifique las 

oportunidades del mercado a partir de sus redes sociales, si no es capaz de generar las 

capacidades necesarias para transformar el conocimiento en productos, procesos y 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

196 
 

modelos de negocio novedosos y valiosos, no podrá desarrollar una orientación 

emprendedora. De este modo, el desarrollo de capacidades dinámicas permite a los 

agentes de una red mejorar su habilidad para explorar, absorber y explotar la 

información, y así adaptarse a los cambios mediante acciones innovadoras (Cabanelas et 

al., 2013). Por tanto, las capacidades basadas en el conocimiento indican cómo se puede 

explotar de forma efectiva el conocimiento adquirido de los contactos para la 

generación de innovaciones continuadas (Jantunen, 2005). Así, en un contexto de 

cambios rápidos, la empresa no puede basar su comportamiento en sus propias 

capacidades y conocimientos, sino que necesita beneficiarse de la experiencia y 

conocimientos de los agentes económicos que le rodean (Caloghirou et al., 2004). 

Entendemos que el desarrollo de capacidades para reconocer, evaluar y explotar la 

información y conocimiento a partir de las redes externas a las que pertenece la empresa 

es un factor conductor clave que impulsa la tendencia a la innovación, la proactividad 

de la empresa, la asunción de riesgos, la agresividad competitiva y la autonomía interna, 

esto es, la orientación emprendedora. Por tanto, las capacidades dinámicas ayudan a la 

empresa a capturar de forma efectiva el potencial de su capital social y transformarlo en 

una orientación emprendedora superior (Zhang y Wu, 2013). En esta línea, Presutti et 

al. (2007) sugieren, a través de los resultados de su trabajo, que el proceso de absorción 

de conocimiento se beneficia de la capacidad de mejorar el conocimiento útil a través de 

las redes de contactos, lo que incrementa el potencial de nuevas ideas para el desarrollo 

exterior de la organización.  

Los vínculos fuertes, la confianza y la visión común con los contactos que 

implica el capital social de la empresa crean un contexto potencial para el intercambio e 

integración de conocimiento especializado que favorece la orientación emprendedora de 

la empresa (Tiwana, 2008). Sin embargo, si la empresa carece de habilidades para 

identificar y utilizar el conocimiento compartido con los contactos, puede poner en 

peligro su efectividad potencial. Las capacidades dinámicas son las que permiten a la 

empresa reconocer e interpretar qué es más relevante y adecuado de las nuevas 

alternativas y perspectivas descubiertas a través de las relaciones (Atuahene-Gima y 

Murray, 2007). Así, aquellas empresas que carezcan de las capacidades dinámicas 

oportunas necesarias para aprovechar sus redes de relaciones, descubrirán menores 

combinaciones de conocimientos y adoptarán una orientación menos emprendedora. Por 

tanto, el capital social de la organización no es una condición suficiente para conducir la 
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empresa hacia una orientación emprendedora, (Parra-Requena et al., 2012). De este 

modo, las empresas difieren en su habilidad para obtener ventaja de sus redes en 

función de que sean capaces de conseguir capacidades complementarias que le permitan 

explorar y explotar las ventajas de una orientación emprendedora. Por tanto, las 

empresas que generen y aprovechen oportunidades y tengan expectativas de conseguir 

ventajas competitivas con una orientación más emprendedora, necesitan reconfigurar su 

base de recursos y desarrollar sus capacidades a través del conocimiento externo que la 

empresa obtiene de su red de relaciones.  

En resumen, el capital social en sus dimensiones estructural, relacional y 

cognitiva genera un contexto favorable que puede inducir a desarrollar una orientación 

emprendedora. Sin embargo, el capital social también posee una serie de riesgos y 

costes, principalmente en términos de tiempo y recursos, redundancia de información, 

miopía e inercia que pueden producir el efecto contrario. En esta línea, cuando las 

relaciones sociales proporcionan vínculos fuertes, elevada confianza y búsqueda de 

objetivos comunes, pueden dar como resultado un pensamiento grupal en lugar de 

individual (Hsu y Wang, 2012). Esto puede producir la perdida de objetividad y de 

oportunismo, limitando la propensión a la innovación, desaprovechando las 

oportunidades, reduciendo la asunción de riesgos y evitando acciones agresivas. Sin 

embargo, las capacidades dinámicas facilitan la resolución de estos problemas. Como 

señalan Dyer y Singh (1998), el potencial para crear una ventaja competitiva no está 

únicamente en los vínculos externos que posee la empresa, sino también en el desarrollo 

de sus capacidades. Esto es esencial en aquellos entornos con mayor incertidumbre en 

los que las empresas tienen que competir agresivamente para enfrentarse a los 

problemas vinculados con el capital social (Hsu y Wang, 2012).  

Consideramos, por tanto, que las capacidades dinámicas vinculan la 

disponibilidad de un fuerte capital social con una mayor orientación emprendedora. De 

este modo, las empresas que son capaces de construir y desarrollar fuertes capacidades 

dinámicas para adquirir, transformar y explotar el conocimiento y adaptarse a las 

condiciones del entorno, derivadas de sus redes sociales, estarán en disposición de 

aprovecharse de la implantación de una orientación emprendedora. Por tanto, 

proponemos que el fortalecimiento social de las capacidades dinámicas es un 

mecanismo clave a través del cual las empresas aprovechan las ventajas de las 
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diferentes dimensiones de sus redes sociales para desarrollar una orientación 

emprendedora, evitando los obstáculos que pueden derivarse de las mismas.  

En conclusión, consideramos que las capacidades dinámicas conducen y 

explican el efecto del capital social -estructural, relacional y cognitivo- en la orientación 

emprendedora de la empresa. A partir de los argumentos previos, planteamos las 

siguientes hipótesis: 

H6a: Las capacidades dinámicas median la relación entre el capital social estructural 

y la orientación emprendedora de la empresa. 

H6b: Las capacidades dinámicas median la relación entre el capital social relacional y 

la orientación emprendedora de la empresa. 

H6c: Las capacidades dinámicas median la relación entre el capital social cognitivo y 

la orientación emprendedora de la empresa. 

En las tablas 5.1 y 5.2 se presentan las hipótesis planteadas en relación a los 

efectos directos e indirectos del capital social y las capacidades dinámicas de la empresa 

sobre la orientación emprendedora.  

Tabla 5.1. Planteamiento de hipótesis (efectos directos) 

V. independiente V. dependiente Signo H 

Capital social estructural Orientación emprendedora + H1 

Capital social relacional Orientación emprendedora + H2 

Capital social cognitivo Orientación emprendedora + H3 

Capital social estructural Capacidades dinámicas + H4a 

Capital social relacional Capacidades dinámicas + H4b 

Capital social cognitivo Capacidades dinámicas + H4c 

Capacidades dinámicas Orientación emprendedora + H5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.2. Planteamiento de hipótesis (efectos indirectos) 

V. independiente V. dependiente V. mediadora Signo H 

Capital social estructural 
Orientación 

emprendedora 

Capacidades 

dinámicas 
+ H6a 

Capital social relacional 
Orientación 

emprendedora 

Capacidades 

dinámicas 
+ H6b 

Capital social cognitivo 
Orientación 

emprendedora 

Capacidades 

dinámicas 
+ H6c 

 Fuente: Elaboración propia 

Por último, en la figura 5.1 representamos el modelo explicativo de la 

orientación emprendedora, generada a partir del capital social que poseen las empresas 

en sus relaciones sociales con sus contactos, y mediada por el desarrollo de mayores 

capacidades dinámicas que le permitan adquirir, transformar y explotar el conocimiento 

al que acceden. Así mismo, introducimos en el modelo las hipótesis correspondientes. 

Figura 5.1. Modelo explicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRUCTURAL

RELACIONAL

COGNITIVO

CAPITAL SOCIAL

ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA

CAPACIDADES 

DINÁMICAS

H1

H2

H3

H4a

H4b

H4c

H5H6a,b,c

Efectos directos Efectos indirectos



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

200 
 

A partir del planteamiento de las hipótesis del modelo explicativo y su posterior 

contrastación empírica, nos proponemos profundizar en algunos de los antecedentes de 

la orientación emprendedora que han sido propuestos para su análisis como futuras 

líneas de investigación en la literatura (Payne, Moore, Griffis y Autry, 2010). Así, 

señalamos el importante papel potencial que tiene el capital social para el desarrollo de 

una orientación emprendedora. Por tanto, planteamos que este proceso solamente será 

posible si las empresas utilizan su red de relaciones para generar y desarrollar las 

capacidades dinámicas que permitan llevar a cabo nuevas innovaciones, ser más 

proactivo en la búsqueda de nuevas oportunidades, asumir un nivel de riesgos mayor, 

anticiparse a las acciones competitivas de los rivales y ofrecer una autonomía superior a 

los agentes de su contexto.  
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CAPÍTULO 6: LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 Antes de introducirnos en el diseño y los resultados de la investigación empírica, 

resulta conveniente realizar un análisis de la industria agroalimentaria en España, en la 

que hemos desarrollado nuestro estudio empírico. Este análisis nos permitirá conocer 

sus principales características y los datos económicos esenciales de la misma. 

 En España, según los datos del DIRCE
1

 la industria agroalimentaria está 

formada por 28.762 empresas en 2013, incluidos los empresarios individuales sin 

ningún asalariado. Esta industria conforma el mayor subsector industrial (Jordana, 

2009). Su producción en el año 2012 se situó en 86.298 millones de euros y representa 

el 8,38% del PIB en España. Así mismo, los datos de la industria nos permiten observar 

la importancia de las exportaciones en el mismo, esenciales para mantener la 

competitividad ante la disminución actual de la demanda interna. De este modo, el nivel 

de exportaciones se sitúa en el año 2012 en 22.671 millones de euros, lo que supone 

más del 25% de la producción total de la industria agroalimentaria. 

Además, esta industria tiene un comportamiento económico basado 

principalmente en una fuerte estabilidad, transfiriendo un valor esencial para la 

economía en situaciones económicas difíciles, como la actual. Así mismo, Jordana 

(2009) destaca el componente anti-cíclico de esta industria, creciendo o manteniéndose 

en épocas de crisis, y mostrando un retroceso cuando la actividad nacional tiene un 

crecimiento positivo. 

 Según el informe estratégico de la Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas, la industria agroalimentaria “por dimensión, por ocupación, 

por fuerza productiva y exportadora y por su valor estratégico, constituye uno de los 

principales motores económicos del país” (FIAB, 2012: 2). Del mismo modo, el Plan 

Integral de Política Industrial 2020 señala que la industria agroalimentaria es la que 

mayor peso tiene en la actividad industrial española, tanto en producción, número de 

empleados y número de empresas, siendo una actividad distribuida de forma 

proporcional por todo el territorio nacional, dándole una gran importancia como eje de 

                                                           
1
 Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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desarrollo territorial (MITYC, 2010). Este Plan Nacional considera a la industria 

agroalimentaria por su potencial de crecimiento, mayor capacidad de arrastre sobre la 

industria y orientación a la exportación, un subsector estratégico de la economía.  

 Así mismo, es destacable la importante evolución en el nivel de innovación de 

las empresas de la industria agroalimentaria. Esta industria presenta un porcentaje de 

empresas que realizan actividades de innovación similar al del conjunto de los 

subsectores industriales, pero superior al alcanzado por las empresas de la totalidad de 

la economía española. Sin embargo, la evolución seguida por esta industria particular, 

ha sido menos negativa que la evolución en los últimos cinco años del total de las 

empresas de la industria española, lo que otorga un importante papel a la industria para 

el desarrollo económico nacional. 

A lo largo de este capítulo sobre la industria agroalimentaria, analizamos la 

evolución que ha seguido la misma en las últimas décadas y los factores que han llevado 

a la industria a realizar esta transformación. Además, efectuamos una aproximación a la 

industria analizando diversas variables económicas como el nivel de empresas, 

producción, comercio exterior, nivel de empleo, etc. Esta información nos permite tener 

una imagen más nítida de la importancia de la industria para el presente y futuro de la 

economía nacional. Por último, desglosamos las diferentes ramas de actividad que 

engloban la industria agroalimentaria a través de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE) - 2009, y analizamos diferentes datos económicos 

relacionados con las mismas: producción, nivel de ocupación, comercio exterior, etc. 

6.2. EVOLUCIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La industria agroalimentaria española ha sufrido importantes transformaciones 

derivadas principalmente de diversos factores del entorno, tanto nacionales como 

internacionales a los que ha ido adaptándose (Gracia-Royo y Albisu-Aguado, 2004). 

 En primer lugar, se destaca la internacionalización como el aspecto esencial que 

ha influido en el desarrollo de la industria. La adhesión a la Unión Europea 

supuso la liberalización de los mercados y, por tanto, un incremento en las 

exportaciones españolas. Además, las empresas españolas al liberalizarse el 

mercado europeo, tuvieron que hacer frente a un importante incremento de la 
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competencia. La entrada en la Unión Europea también supuso el incremento en 

el nivel de inversiones extranjeras en España, situando al país como receptor 

neto de inversión extranjera. Así, empresas emblemáticas mundiales como 

Nestlé o Unilever, adquirieron empresas nacionales (Méndez y Sánchez, 2003). 

 Desarrollo y modernización de la distribución agroalimentaria: Este factor afectó 

de forma considerable a la evolución posterior de la industria agroalimentaria. El 

cambio producido en la distribución en la década de los años 80, con la 

implantación de cadenas de distribución con un tamaño muy elevado, condujo a 

un incremento de su poder sobre la industria agroalimentaria. Este desarrollo 

tuvo una importante influencia en la eficiencia de la industria, ya que generó una 

competencia superior, lo que supuso un descenso de los precios y la 

incorporación de nuevos productos para satisfacer a los consumidores. De forma 

paralela a la incorporación de las grandes cadenas de distribución, se produjo la 

introducción de productos alimentarios con marca de distribuidor, que 

supusieron en el año 2012 un 41,5% del total de ventas de la distribución 

(SymphonyIRI Group, 2012). Esta cuestión implica que la industria 

agroalimentaria pierde poder de negociación, al tener que cumplir los requisitos 

de calidad establecidos, los plazos previstos y las condiciones de precios 

marcados por los distribuidores. 

 Consumo alimentario: En las últimas décadas el consumo en alimentación ha 

cambiado de manera importante. Los cambios fundamentales vienen generados 

por las modificaciones en los patrones de comportamiento de los consumidores. 

De este modo, se ha producido una globalización de los patrones de consumo, 

además de una diferenciación de los clientes en segmentos más definidos y con 

mayor diversidad. Esto permite a las grandes empresas agroindustriales 

enfrentarse de forma global a los mercados, y a las pequeñas empresas dirigirse 

hacia pequeños nichos de mercados, nacionales e internacionales. 

 Ayudas al desarrollo agroindustrial: España antes de incorporarse a la Unión 

Europea se encontraba con una agroindustria escasa y con un desarrollo muy 

débil. Sin embargo, tras su incorporación, las ayudas recibidas a través de la 

Política Agraria Comunitaria han favorecido su desarrollo. Algunas de las 

mismas se planteaban como ayudas directas al desarrollo agroindustrial y 
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diversas ayudas a las áreas rurales a través del Fondo Europeo de Orientación y 

Garantía Agrícola (FEOGA
2
). El porcentaje recibido de ayudas, respecto al total 

de la inversión realizada, ha sido diferente dependiendo de la región donde se 

establecía la empresa correspondiente. Así, se diferenciaba entre regiones de 

zona objetivo 1, con un máximo del 50% de ayuda y el resto, con un 40%, lo que 

pudo condicionar la posible localización de algunas de las empresas de la 

industria agroalimentaria. Esta política se modifica para el período 2007-2013 

con la creación de dos nuevos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Estos cambios en el entorno de la industria agroalimentaria han planteado a las 

empresas de la industria la necesidad de seguir unas pautas diferentes a su 

comportamiento previo. Así, se han orientado hacia el cumplimiento de diversos 

requisitos demandados por el mercado como calidad, seguridad, diversidad, etc. 

(Gracia-Royo y Albisu-Aguado, 2004). Las dos estrategias básicas seguidas por las 

empresas de la industria para enfrentarse a esto han sido, en primer lugar, el desarrollo 

de un importante esfuerzo innovador y, en segundo lugar, apostar por ofrecer una mayor 

calidad y diversidad de sus productos (Mamaqui, Meza y Albisu, 2002). 

 Innovación: La innovación en la industria agroalimentaria ha evolucionado 

favorablemente en las últimas décadas. Inicialmente la competencia 

internacional era mínima, la demanda interna elevada y el diferencial de precios 

español fomentaba el éxito de las ventas de las empresas. En esta situación, la 

innovación realizada por las empresas era mínima. Sin embargo, es en los 

últimos años cuando las empresas de la industria agroalimentaria sienten la gran 

necesidad de innovar para estar presentes en las empresas distribuidoras. Así, se 

transforma en una industria donde la innovación tanto en proceso como en 

producto es permanente mediante nuevas prestaciones, nuevas técnicas de 

conservación o elaboración (Viladomiu y Rosell, 2012). Además, la pervivencia 

pasa por la innovación constante y la búsqueda de una mayor productividad de 

forma permanente (Llano-Irusta, 2009). La diferenciación a través de la 

innovación les permite no introducirse en una guerra constante en precios 

(Albisu, Meza y Laajimi, 2000). Además, la exportación exige que se apliquen 

                                                           
2
 En el Plan del periodo 2000-2006. 
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las técnicas más innovadoras, por lo que se incrementa no solo la innovación en 

producto, sino que se hace esencial el desarrollo de innovaciones en el proceso 

productivo (Gracia-Royo y Albisu-Aguado, 2004). 

 Calidad: Uno de los cambios más importante producidos en las empresas de la 

industria agroalimentaria ha sido la apuesta por atender las exigencias de calidad 

de los productos de los mercados (MAPA, 2004). Los procesos de 

reconocimiento de la calidad eran casi inexistentes o tenían prácticas poco 

exigentes en la década de los ochenta del siglo pasado. Sin embargo, las 

empresas, posteriormente, han implantado o se han inscrito en diversos procesos 

de certificación que aseguran la calidad de sus productos (públicos o privados). 

De este modo, observamos la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad y gestión ambiental como una práctica habitual y exigida en las 

relaciones comerciales (normas ISO 9001, ISO 14001, UNE-EN ISO 22000, 

ISO 50001, ISO/IEC 27001 y Reglamento nº 1221/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo). Este proceso de certificación genera ventajas importantes para 

las empresas: acceso a nuevos mercados, aumento del número y satisfacción de 

los clientes, beneficios medioambientales, mejora de las relaciones con las 

administraciones y reducción de los costes de calidad a medio plazo (González-

Camacho, 2007). A pesar de estos beneficios, supone un importante esfuerzo 

económico para mantener los exigentes niveles de las normas de certificación. 

Por tanto, en este apartado observamos la importante evolución que ha seguido 

la industria agroalimentaria en las últimas décadas. Esta ha venido determinada 

principalmente por factores externos a la misma y ha conllevado el aumento de las 

inversiones en innovación y la mejora de la calidad. Llano-Irusta (2009) señala la 

necesidad de generar modelos de negocio en la industria, adaptados a las demandas del 

consumidor y de un cliente global, caracterizados por una mayor innovación, 

productividad y eficacia, que tengan como objetivo la generación de conceptos de valor 

dinámicos superiores y posicionamientos únicos. El fin de estas acciones debe ser hacer 

frente a los retos de la apertura internacional del mercado, la globalización del consumo 

o el propio desarrollo en la distribución de los productos alimenticios. Por tanto, el 

principal desafío de la industria agroalimentaria es la creación de un mayor valor 

añadido en la producción y venta de sus productos y el aumento de las ventas a áreas 

geográficas con mercados en crecimiento (Gracia-Royo y Albisu-Aguado, 2004). Así 
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mismo, se debe incrementar el tamaño de la oferta que permita competir en los diversos 

escenarios nacionales, comunitarios e internacionales y la intensificación de las 

actividades de I+D+i (Jordana, 2011). 

6.3. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA 

 En este apartado nos aproximaremos a la situación de la industria 

agroalimentaria, a través de un análisis exploratorio de diferentes datos 

macroeconómicos relativo a los últimos años. 

6.3.1. Empresas 

España, en el año 2013, cuenta con 28.762 empresas en la industria 

agroalimentaria, frente a las 29.196 de 2012 y las 29.334 de 2011, lo que refleja una 

diminución en el número de empresas del -1,48% en el último año. Estos datos, como 

puede observarse en la tabla 6.1, contrastan con el total de la economía y con el total de 

la industria, en los que se produjo una contracción del -4,41% y del -1,66%, 

respectivamente. Si analizamos la evolución que ha seguido la industria agroalimentaria 

en los últimos años, observamos una reducción constante en el número de empresas en 

el período 2008-2013. Así, esta industria sigue una tendencia similar al total de la 

economía española, con un descenso del número de empresas en este período de un       

-8,05%. Si bien, el descenso es menor al registrado por el total de la industria con una 

reducción del -20,43% en el número de empresas en el mismo período analizado.  

Tabla 6.1. Evolución del número de empresas: industria agroalimentaria 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Economía 3.422.239 3.355.830 3.291.263 3.250.576 3.199.617 3.146.570 

Variación % - -1.94% -1.92% -1.23% -1.57% -1,66% 

Industria 232.196 225.287 209.301 199.421 193.280 184.746 

Variación % - -2,97% -7,09% -4,72% -3,08% -4,41% 

Agroalimentaria 31.282 30.905 30.261 29.334 29.196 28.762 

Variación % - -1,20% -2,08% -3,06% -0,47% -1,48% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DIRCE
3
 

                                                           
3
 Directorio Central de Empresas. 
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Por otro lado, como se puede observar en la tabla 6.2, la industria 

agroalimentaria está caracterizada por el predominio de Pymes y microempresas.  

Tabla 6.2. Número de empresas por estrato de asalariados: economía, conjunto 

industria e industria agroalimentaria (2013) 

Empleados 
Total 

economía 

% del 

total 

Total 

industria 

% del 

total 

Industria 

agroalimentaria 

% del 

total 

0 1.681.588 52,56 63.330 32,77 7.494 25,67 

1-2 922.646 28,84 53.885 27,88 7.999 27,40 

3-5 280.643 8,77 24.775 12,82 4.709 16,13 

6-9 125.029 3,91 14.390 7,45 2.878 9,86 

10-19 74.204 2,32 13.849 7,17 2.560 8,77 

20-49 39.506 1,23 9.523 4,93 2.067 7,08 

50-99 11.745 0,37 2.649 1,37 559 1,91 

100-199 6.130 0,19 1.319 0,68 251 0,86 

200-499 3.450 0,11 760 0,39 188 0,64 

Más 500 1.629 0,05 266 0,14 57 0,20 

Total 3.146.570 100,00 184.746 100,00 28.762 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE 

Como nos indica el gráfico 6.1, sólo el 3,61% de las empresas de la industria 

agroalimentaria supera los 50 empleados, frente al 2,58% del total de la industria y el 

0,72% de la economía nacional. El 10,69% de las empresas tiene un número de 

empleados superior a 20 en la industria agroalimentaria, frente al 7,51% del total de la 

industria y el 1,95% de la economía nacional y solo el 29,32% del total de empresas 

posee más de 5 empleados, frente al 22,13% del total de la industria y el 8,18% del total 

de la economía nacional. Por tanto, aunque comprobamos que el porcentaje de empresas 

de los tramos de menor número de empleados es más pequeño que en otros subsectores 

industriales, se mantiene una elevada atomización de la industria agroalimentaria en las 

empresas de tamaño reducido. 

Por otro lado, las empresas de la industria agroalimentaria se distribuyen a lo 

largo de la geografía nacional de manera similar en cada una de las comunidades 

autónomas –tabla 6.3 y gráfico 6.2-. Sin embargo, destacamos que aproximadamente el 

64% de las empresas de la industria se concentran en seis comunidades autónomas. Así, 

observamos que el 18% de las empresas -5.282- de la industria se sitúan en Andalucía, 

el 12% de las mismas -3.406- en Cataluña, el 11% -3.073- en Castilla y León, Castilla-



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

212 
 

La Mancha y Galicia se reparten un 8% de las empresas -2.396 y 2.362, 

respectivamente- y, por último, la Comunidad Valenciana recoge un 7% del total           

-1.990-. 

Gráfico 6.1. Porcentaje de empresas por nivel de asalariados: industria agroalimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DIRCE 

Tabla 6.3. Número de empresas por comunidad autónoma (2013):  

industria agroalimentaria 

  Andalucía 5.282   Extremadura 1.376 

  Aragón 1.025   Galicia 2.362 

  Asturias, Principado de 649   Madrid, Comunidad de 1.486 

  Balears, Illes 488   Murcia, Región de 1.062 

  Canarias 940   Navarra, Comunidad Foral de 646 

  Cantabria 386   País Vasco 1.422 

  Castilla y León 3.073   Rioja, La 740 

  Castilla - La Mancha 2.396   Ceuta 19 

  Cataluña 3.406   Melilla 14 

  Comunidad Valenciana 1.990  

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE 
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Gráfico 6.2. Número de empresas por comunidad autónoma (2013):  

industria agroalimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE 

6.3.2. Producción 

La industria agroalimentaria, como puede observarse en el gráfico 6.3 y la tabla 

6.4, muestra un avance en su producción durante los años 2010-2011 frente a la 

reducción que se produjo en el año 2009 tanto para la industria agroalimentaria como 

para el total de la industria, -8,47% y -22,59%, respectivamente. Así, las ventas netas de 

productos de la industria agroalimentaria durante el 2011 ascendieron a 88.673 millones 

de euros frente a los 82.315 millones de euros en 2010. Por lo tanto, los datos indican 

una evolución positiva de la industria agroalimentaria en los últimos años a pesar de la 

situación económica en la que se encuentran otros sectores de la economía nacional y el 

dato adelantado de producción para el año 2012 por la Federación de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas. 
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Gráfico 6.3. Tasa de variación de la producción:  

industria agroalimentaria y total industria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Contabilidad Nacional de España 

Tabla 6.4. Producción industria agroalimentaria y total industria (2012) 

 Total industria Industria agroalimentaria 

Año Producción bruta
4
 Variación Producción bruta Variación 

2000 347.027  55.704  

2001 369.971 6,61 62.423 12,06 

2002 375.314 1,44 64.522 3,36 

2003 386.104 2,87 67.241 4,21 

2004 414.401 7,33 72.817 8,29 

2005 447.858 8,07 76.985 5,72 

2006 485.413 8,38 78.726 2,26 

2007 512.603 5,60 82.094 4,28 

2008 514.058 0,28 87.600 6,71 

2009 397.902 -22,59 80.177 -8,47 

2010 414.038 4,05 82.315 2,67 

2011 450.843 8,89 88.673 7,72 

2012   86.298
5
 -2,68 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (Contabilidad Nacional de España) 

                                                           
4
 Millones de euros. 

5
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Por otra parte, en 2012, los índices de producción de la industria de alimentación 

y fabricación de bebidas –gráfico 6.4-, que ofrecen una aproximación a la evolución 

conjunta de la cantidad y calidad de la producción de la industria (Muñoz-Cidad y 

Sosvilla-Rivero, 2012), han registrado unas tasas de variación, del -14,9% y del -10,8%, 

respectivamente. Frente a estos datos, los registros en el año 2011 fueron de una tasa de 

variación del 2,3% y del -4,3%, respectivamente. Podemos observar como la tasa de 

variación del total de la industria en 2012 es del -9,4%, que aún siendo menor que los de 

la industria agroalimentaria en este último año, ha permanecido con peores tasas de 

variación que los obtenidos por la industria de alimentación y bebidas en los años 

previos. 

Gráfico 6.4. Tasa de variación anual del Índice de Producción Industrial:  

alimentación, bebidas y total industria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Índice de Producción Industrial) 

Así mismo, y como se aprecia en el gráfico 6.5, el nivel de los índices de 

producción de la industria agroalimentaria se ha situado por encima del índice 

correspondiente del total de la industria, revelando una menor reducción de esta 

particular industria. Podemos constatar, de este modo, una mejor evolución del Índice 

de Producción Industrial de la industria agroalimentaria en comparación con el índice 
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de la industria de forma general. Así, desde el año 2008, los índices tanto de la industria 

de fabricación de alimentos como la industria de bebidas, se sitúan por encima del 

índice del total de la industria, especialmente, el de la industria de alimentación con 

valores superiores a 100, excepto en el último año 2012. Sin embargo, el índice de la 

industria presenta valores en torno a los 80 puntos, e incluso en el año 2012 desciende 

hasta los 75.   

Gráfico 6.5. Índice de Producción Industrial: alimentación, bebidas y total industria 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Índice de Producción Industrial) 

6.3.3. Comercio Exterior 

Respecto al comercio exterior, el valor de las exportaciones de bienes 

producidos por la industria agroalimentaria ascendió en 2011 a 20.651 millones de 

euros y a 22.671 millones de euros en 2012. Estos datos suponen una variación en el 

nivel de exportaciones sobre el año anterior de un 15,10% y un 9,78%, respectivamente, 

consolidándose la mejora en el nivel de exportaciones de los años previos –gráfico 6.6-. 

Por su parte, el valor de las importaciones ascendió en 2011 a 17.981 millones de euros 

y a 17.700 millones de euros en 2012. Estos datos suponen una variación anual del 
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el menor impulso de la demanda interna nacional (Muñoz-Cidad y Sosvilla-Rivero, 

2012). 

Gráfico 6.6. Evolución exportaciones-importaciones: industria agroalimentaria
6
 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del ICEX – Base de datos ESTACOM 

Debido a esta situación, la tasa de cobertura de la industria agroalimentaria
7
        

-gráfico 6.7- ha registrado en el año 2012 un ascenso de 13,24 puntos respecto al año 

anterior, hasta situarse en un valor de 128,08%, con lo que se consolida la evolución 

positiva seguida en los últimos años (2008-2012). Así mismo, es importante destacar 

que esta tasa de cobertura de la industria agroalimentaria supera en más de 23 puntos 

porcentuales a la tasa de cobertura de la economía española (Muñoz-Cidad y Sosvilla-

Rivero, 2012), mostrando la importancia del empuje de esta industria para la economía 

nacional y su notable competitividad en el mercado internacional. 
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Gráfico 6.7. Evolución tasa de cobertura: industria agroalimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ICEX – Base de datos ESTACOM 

Gráfico 6.8. Evolución déficit/superávit comercial: industria agroalimentaria
8
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ICEX – Base de datos ESTACOM 
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Como consecuencia de este comportamiento, el superávit comercial
9
 de la 

industria registró en 2012 un valor de 4.971 millones de euros, frente a los 2.670 

millones de euros del año 2011. Esto supone un incremento del saldo comercial en la 

industria agroalimentaria del 86,18%. Si analizamos la evolución del saldo comercial    

–gráfico 6.8-, podemos observar una tendencia positiva en esta industria, pasando de un 

déficit en los años 2006 y 2007, a un superávit en el siguiente período 2008-2012, con 

un incremento del saldo comercial del 724,38% en el mismo. Así, estos datos confirman 

la tendencia observada que la industria agroalimentaria se convierte en un factor 

equilibrador de la posición externa de la economía española. Como se indica en el 

informe del Muñoz-Cidad y Sosvilla-Rivero (2012) se consolidan los efectos de las 

campañas y promociones específicas para dotar a la industria de un mayor dinamismo 

exterior, mejorando la posición de sus productos en el resto de las economías 

mundiales. 

6.3.4. Mercado de trabajo 

Respecto al mercado de trabajo, la tasa de variación del nivel de ocupados en la 

industria agroalimentaria –gráfico 6.9- ha seguido una evolución más favorable que el 

resto de la industria y el total de la economía en los últimos años. Así, en 2012 mientras 

la reducción en el nivel de ocupados en el total de la economía ha sido de un -4,54% y 

en el total de la industria de -5,6%, en la industria agroalimentaria la reducción ha sido 

únicamente del -1,7%. Del mismo modo, en 2011, el nivel de ocupados en la industria 

agroalimentaria se incrementó levemente en un 0,4%, frente a la variación negativa en 

el total de la industria y en el total de la economía, de un -2,75% y un -1,90%, 

respectivamente. 

En cuanto al nivel de parados en la industria agroalimentaria, podemos observar 

en el gráfico 6.10 que el nivel de parados disminuyó durante el año 2010 y se mantuvo 

estable durante el año 2011. Sin embargo, durante el año 2012 la tasa de variación del 

nivel de parados se incrementó por encima del 20%. Estos datos similares a los del total 

de la industria, contrastan con los datos de la economía nacional en la que las tasas de 

variación del número de parados se han situado en el 7,92% en 2011 y en un 15,40% en 

2012.  

                                                           
9
 Diferencia entre el nivel de exportaciones e importaciones de un sector. 
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Gráfico 6.9. Evolución tasa de variación del nivel de ocupados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta de Población Activa) 

Gráfico 6.10. Evolución tasa de variación del número de parados 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta de Población Activa) 

Como consecuencia de la evolución del número de parados y ocupados en la 

industria agroalimentaria, su tasa de paro –gráfico 6.11- disminuyó en el período 2009-

2011, y ha repuntado durante el año 2012. La tasa de paro para el año 2012 en la 

industria agroalimentaria se sitúa en el 12,99%, y, aunque es 1,64 puntos superior a la 

del total de la industria, resulta 12,04 puntos porcentuales inferior a la observada para el 

total de la economía. Por tanto, podemos resaltar que, a pesar de los problemas surgidos 
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durante el año 2012, la industria agroalimentaria ha seguido una evolución menos 

negativa durante los peores años de la crisis económica, ya que la tasa de paro de esta 

industria se sitúa en la mitad de la tasa de paro global de la economía española. 

Gráfico 6.11. Evolución tasa de paro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta de Población Activa) 

6.3.5. Innovación 

El proceso de innovación es considerado como la fuerza motriz del crecimiento 

económico de los países de la economía desarrollada (Muñoz-Cidad y Sosvilla-Rivero, 

2012) y, por tanto, es un aspecto esencial en el análisis económico de una determinada 

industria. Como se observa en los gráficos 6.12 y 6.13, la industria agroalimentaria 

presenta un porcentaje de empresas innovadoras –innovación tecnológica y no 

tecnológica- similar al del total de la industria, pero superior al registrado por las 

empresas del conjunto de la economía. Incluso en las innovaciones no tecnológicas, 

como observaremos, la industria agroalimentaria presenta un número superior de 

empresas innovadoras. El informe Muñoz-Cidad y Sosvilla-Rivero (2012) señala que, a 

pesar de situarse ligeramente por debajo de la media de la industria, principalmente en 

innovaciones tecnológicas, la industria agroalimentaria presenta un nivel de empresas 

innovadoras más elevado al registrado por otras industrias que producen bienes y 

servicios consumidos por los hogares. Estos datos nos permiten observar cómo las 

empresas de la industria agroalimentaria han seguido realizando innovaciones a lo largo 

de estos últimos años, siendo una fuente esencial para la mejora de la competitividad de 

las mismas en el mercado nacional e internacional. 
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Gráfico 6.12. Evolución porcentaje de empresas innovadoras –innovaciones tecnológicas- 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta sobre innovación en las empresas) 

Gráfico 6.13. Evolución porcentaje de empresas innovadoras –innovaciones no tecnológicas- 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta sobre innovación en las empresas) 

Siguiendo la estructura de la encuesta sobre innovación de las empresas del 

Instituto Nacional de Estadística, desglosamos en el gráfico 6.14 la tasa variación en el 

número de empresas innovadoras respecto a innovaciones tecnológicas –producto y 

proceso- e innovaciones no tecnológicas –innovaciones organizativas e innovaciones de 

comercialización-.  
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Como podemos observar, se ha producido una menor reducción en el número de 

empresas que realiza estos tipos de innovaciones en la industria agroalimentaria en 

comparación con el total de la industria y la economía nacional. Destacamos en este 

punto la mejor evolución seguida por la industria agroalimentaria respecto al número de 

empresas innovadoras, principalmente en las innovaciones no tecnológicas donde se han 

obtenido tasas de variación positivas (1,35% -innovaciones organizativas- y 8,50%        

-innovaciones de comercialización-). De este modo, observamos, que la industria 

agroalimentaria presenta un porcentaje de empresas innovadoras que realizan 

innovaciones tecnológicas del 28,07% e innovaciones no tecnológicas del 30,34%. 

Mientras que el total de la industria presenta un porcentaje del 27,44% de empresas que 

realizan innovaciones tecnológicas y del 27,63% de empresas que realizan innovaciones 

no tecnológicas -gráfico 6.12 y gráfico 6.13-.   

Gráfico 6.15. Evolución tasa variación gasto en I+D 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas) 

Por último, en el gráfico 6.15 podemos observar que la tasa de variación del 

gasto en I+D de las empresas de la industria agroalimentaria sigue una evolución similar 

a la del total de la economía, frente a la evolución casi lineal que ha seguido esta 

variación en el total de la industria. Así, el gasto en I+D ha disminuido en toda la 

industria y en la industria agroalimentaria en el período 2008-2011. Sin embargo, 

apreciamos como en esta industria la reducción que ha seguido este gasto ha 

evolucionado de forma positiva con reducciones menores que en la economía nacional y 

aproximándose a las tasas del total de la industria, pasando de un -11,62% en el 2009 a 
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un -5,89% en el 2011. Mientras que las empresas del total de la industria han pasado de 

una reducción de un -4,85% en 2009 a un -2,98% en el 2011. 

Por tanto, respecto a la innovación en las empresas de la industria 

agroalimentaria podemos resaltar dos aspectos. En primer lugar, el porcentaje de 

empresas innovadoras de la industria agroalimentaria es similar, aunque en el 2011 se 

sitúa por encima, al del total de la industria y superior al del conjunto de la economía 

nacional. En segundo lugar, la evolución en el gasto en I+D de la industria 

agroalimentaria, a pesar de seguir previamente un patrón similar al de la economía 

nacional, se aproxima en los últimos años a la evolución del total de la industria. Estas 

particularidades nos muestran cómo en la industria agroalimentaria, a pesar de tener un 

porcentaje similar de empresas innovadoras que el total de la industria, la evolución en 

el gasto realizado para actividades de I+D se ha asemejado en mayor medida al del 

conjunto de la economía, aunque en el año 2011 vemos una tendencia hacia tasas 

próximas a las del total de la industria.   

A partir de estos datos de producción, mercado de trabajo, sector exterior e 

innovación, podemos señalar la importancia que tiene esta industria para la economía 

nacional, y el importante papel que tiene la innovación en la actividad actual de las 

diferentes empresas de la industria agroalimentaria, donde en el año 2011, el nivel de 

empresas innovadoras es ligeramente superior al del total de la industria en 

innovaciones tecnológicas y tres puntos superior en el porcentaje de empresas que 

realizan innovaciones no tecnológicas. Este esfuerzo innovador en nuevos productos o 

procesos, o mejoras en los mismos, contribuyen a satisfacer las necesidades de los 

consumidores y refuerzan la posición de las empresas en el mercado, haciéndolas menos 

sensibles a los cambios en la demanda y en la situación económica del entorno. 

6.4. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: RAMAS 

Para delimitar el conjunto de la industria agroalimentaria y las actividades que 

comprenden cada sección, presentamos en la tabla 6.5 las diversas ramas que la 

componen de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009. 
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Tabla 6.5. Clasificación ramas de actividad de la industria agroalimentaria 

Sección 10. Industria de alimentación 

Sub-sección 10.1 -Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos- 

10.11 Procesado y 

conservación de carne. 

 Explotación de mataderos dedicados al sacrificio de ganado, la preparación o el 

empaquetado de carne: de vaca, cerdo, cordero, conejo, camello, etc. 

 Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en canal. 

 Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en piezas. 

10.12 Procesado y 

conservación de 

volatería. 

 Explotación de mataderos dedicados al sacrificio, la preparación o el empaquetado 

de aves. 

 Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en porciones individuales. 

 Extracción de grasas comestibles de aves. 

10.13 Elaboración de 

productos cárnicos y 

de volatería. 

 Producción de carne seca, salada o ahumada. 

 Fabricación de productos cárnicos: embutidos, salami, morcillas, salchichas, patés, 

chicharrones y jamones cocidos. 

Sub-sección 10.2 -Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos- 

10.21 Procesado de 

pescados, crustáceos y 

moluscos. 

 Elaboración de productos congelados, ultra congelados o refrigerados de pescado, 

crustáceos, moluscos, algas marinas y otros recursos marinos. 

10.22 Fabricación de 

conservas de pescado. 

 Conservación de pescados, crustáceos, moluscos, algas marinas y otros recursos 

marinos: secado, salazón, conservación en salmuera, enlatados, ahumado, etc. 

 Producción de productos derivados de pescado, crustáceos, moluscos, algas marinas 

y otros recursos marinos: filetes de pescado, huevas, caviar, sucedáneos de caviar, 

etc. 

 Fabricación de productos a base de pescado para el consumo humano o la 

alimentación animal. 

 Producción de comidas y productos solubles a partir de pescado y otros animales 

acuáticos no aptos para el consumo humano. 

 Elaboración de harinas de pescado. 

Sub-sección 10.3 -Procesado y conservación de frutas y hortalizas- 

10.31 Procesado y 

conservación de 

patatas. 

 Preparación y conservación de patatas: fabricación de patatas congeladas 

precocinadas; fabricación de puré de patatas deshidratadas; fabricación de aperitivos 

a base de patata; elaboración de harinas y sémola de patatas. 

10.32 Elaboración de 

zumos de frutas y 

hortalizas. 

 Fabricación de jugos de frutas y hortalizas. 

 Producción de concentrados de frutas y hortalizas frescas. 

10.39 Otro procesado 

y conservación de 

frutas y hortalizas. 

 Fabricación de productos alimenticios a base fundamentalmente de frutas o verduras, 

excepto platos preparados congelados o enlatados. 

 Conservación de frutas, frutos secos, legumbres y hortalizas: congelación, secado, 

conservación en aceite o en vinagre, enlatado, etc. 

 Fabricación de productos alimenticios a base de frutas, legumbres y hortalizas. 

 Fabricación de confituras, mermeladas y jaleas. 

 Tostado de frutos secos. 

 Fabricación de productos alimenticios y pastas a base de frutos secos. 

Sub-sección 10.4 -Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales- 

10.42 Fabricación de 

margarina y grasas 

comestibles similares. 

 Fabricación de margarina. 

 Elaboración de otros sucedáneos de la mantequilla. 

 Obtención de grasas compuestas para cocinar. 

10.43 Fabricación de 

aceite de oliva. 

 Fabricación de aceite de oliva sin refinar. 

 Fabricación de aceite de oliva refinado. 

10.44 Fabricación de 

otros aceites y grasas. 

 Fabricación de aceites vegetales (excepto de oliva) sin refinar: aceite de soja, palma, 

girasol, semillas de algodón, colza, nabina, mostaza, linaza, etc. 

 Fabricación de harinas o sémolas no desgrasadas a partir de semillas, frutos secos o 

pepitas oleaginosas. 

 Fabricación de aceites vegetales (excepto de oliva) refinados: aceite de soja, etc. 

 Procesado de aceites vegetales (excepto de oliva): soplado, cocido, deshidratación, 

hidrogenación, etc. 
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Tabla 6.5. Clasificación ramas de actividad de la industria agroalimentaria 

(continuación) 

Sección 10. Industria de alimentación 

Sub-sección 10.5 -Fabricación de productos lácteos- 

10.52 Elaboración de 

helados. 

 Fabricación de helados y productos similares como sorbetes. 

10.53 Fabricación de 

quesos. 

 Producción de queso y cuajada. 

10.54 Preparación de 

leche y otros productos 

lácteos. 

 Producción de leche líquida fresca, pasteurizada, esterilizada, homogeneizada o 

tratada a altas temperaturas. 

 Producción de bebidas a base de leche (batidos...). 

 Producción de nata a partir de leche líquida fresca, pasteurizada, esterilizada, 

homogeneizada. 

 Elaboración de leche en polvo o concentrada, azucarada o sin azucarar. 

 Producción de leche o nata en forma sólida. 

 Producción de mantequilla. 

 Producción de yogur. 

 Producción de suero de leche. 

 Producción de caseína y lactosa. 

Sub-sección 10.6 -Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos- 

10.61 Fabricación de 

productos de 

molinería. 

 Molienda de cereales: producción de harinas, grañones, sémolas o aglomerados 

(pellets) de trigo, centeno, avena, maíz y otros granos de cereales. 

 Molienda de arroz: producción de arroz descascarillado, blanqueado, pulido, 

glaseado, escaldado o convertido. 

 Elaboración de harina de arroz. 

 Molienda de productos de origen vegetal: producción de harinas o sémolas de 

leguminosa de grano seco, de raíces o tubérculos (excepto patatas), o de frutos secos 

comestibles. 

 Fabricación de productos para el desayuno a base de cereales. 

 Fabricación de mezclas de harinas y masas preparadas para pan, pasteles, galletas o 

tortitas. 

10.62 Fabricación de 

almidones y productos 

amiláceos. 

 Elaboración de almidones y féculas de arroz, patata, maíz, etc. 

 Triturado de maíz húmedo. 

 Elaboración de glucosa, jarabe de glucosa, maltosa, inulina, etc. 

 Elaboración de gluten. 

 Elaboración de tapioca y sucedáneos de tapioca preparados a base de almidones. 

 Elaboración de aceite de maíz. 

Sub-sección 10.7 -Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias- 

10.71 Fabricación de 

pan y de productos 

frescos de panadería y 

pastelería. 

 Fabricación de productos frescos de panadería: panes y panecillos, pastas, tortas, 

tartas, pasteles, tortitas, gofres, bollos, etc. 

10.72 Fabricación de 

galletas y productos de 

panadería y pastelería 

de larga duración. 

 Fabricación de galletas y biscotes y de otros productos secos de panadería. 

 Fabricación de productos de repostería con conservante. 

 Producción de aperitivos (galletas dulces o saladas, pretzels, etc.) dulces o salados. 

10.73 Fabricación de 

pastas alimenticias, 

cuscús y productos 

similares. 

 Fabricación de pastas alimenticias: cocidas y sin cocer, rellenas o sin rellenar. 

 Fabricación de cuscús. 

 Fabricación de pastas alimenticias enlatadas o congeladas. 
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Tabla 6.5. Clasificación ramas de actividad de la industria agroalimentaria 

(continuación) 

Sección 10. Industria de alimentación 

Sub-sección 10.8 -Fabricación de otros productos alimenticios- 

10.81 Fabricación de 

azúcar. 

 Producción y refinado de azúcar (sacarosa) y sucedáneos del azúcar obtenidos a 

partir del jarabe de caña, remolacha, arce, palma. 

 Elaboración de jarabes de azúcar. 

 Fabricación de melaza. 

 Producción de azúcar y jarabe de arce. 

10.82 Fabricación de 

cacao, chocolate y 

productos de 

confitería. 

 Elaboración de cacao, manteca de cacao, grasa de cacao, aceite de cacao. 

 Elaboración de chocolate y productos de chocolate. 

 Elaboración de productos de confitería: caramelos, pastillas de regaliz, turrones, 

glaseados, chocolate blanco. 

 Fabricación de chicle. 

 Conservación en azúcar de frutas, frutos secos, cortezas de frutas y otras partes de 

plantas (satinadas, escarchadas y similares). 

 Elaboración de pastillas de confitería. 

10.83 Elaboración de 

café, té e infusiones. 

 Descafeinado y el tostado de café. 

 Producción de productos de café: café molido; café soluble; extractos y concentrados 

de café. 

 Elaboración de sucedáneos de café. 

 Mezcla de té y de hierba mate. 

 Fabricación de extractos y preparados a base de té o hierba mate 

10.84 Elaboración de 

especias, salsas y 

condimentos. 

 Elaboración de especias, salsas y condimentos: mayonesa; harina de mostaza; 

mostaza preparada, etc. 

 Fabricación de vinagre. 

10.85 Elaboración de 

platos y comidas 

preparados. 

 Elaboración de platos de carne. 

 Elaboración de platos a base de pescado. 

 Elaboración de platos a base de hortalizas. 

 Elaboración de pizzas congeladas o conservadas por cualquier otro método. 

10.86 Elaboración de 

preparados 

alimenticios 

homogeneizados y 

alimentos dietéticos. 

 Elaboración de alimentos de nutrición especial: los alimentos preparados infantiles; 

la leche y otros alimentos de crecimiento; los productos de alimentación infantil; los 

alimentos de régimen, de poco o reducido valor energético; los alimentos dietéticos 

para fines médicos especiales; los alimentos pobres en sodio, incluidas las sales 

dietéticas con bajo o nulo contenido de sodio; los alimentos sin gluten; los alimentos 

destinados a combatir el desgaste causado por el esfuerzo muscular intenso, 

especialmente indicados para deportistas; los alimentos para personas que padecen 

desórdenes metabólicos en la asimilación de los hidratos de carbono (diabetes). 

10.89 Elaboración de 

otros productos 

alimenticios n.c.o.p
10

. 

 Elaboración de sopas y caldos. 

 Fabricación de caramelo y miel artificial. 

 Elaboración de productos alimenticios preparados perecederos, como: sándwiches; 

pizza fresca (sin hornear); elaboración de suplementos alimenticios y otros productos 

alimenticios n.c.o.p. 

Sub-sección 10.9 -Fabricación de productos para la alimentación animal- 

10.91 Fabricación de 

productos para la 

alimentación de 

animales de granja. 

 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja incluidos los 

suplementos y concentrados de alimentación para animales. 

 Preparación de productos sin mezclar para la alimentación de los animales de granja. 

10.92 Fabricación de 

productos para la 

alimentación de 

animales de compañía. 

 Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía, incluidos 

perros, gatos, pájaros, peces, etc. 

 

 

                                                           
10

 Alimentos no clasificados en otra parte. 
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Tabla 6.5. Clasificación ramas de actividad de la industria agroalimentaria 

(continuación) 

Sección 11. Fabricación de bebidas 

Sub-sección 11.0 -Fabricación de bebidas- 

11.01 Destilación, 

rectificación y mezcla 

de bebidas alcohólicas. 

 Destilación de bebidas alcohólicas: güisqui, coñac, ginebra, licores, etc. 

 Fabricación de bebidas mezcladas con bebidas alcohólicas destiladas. 

 Mezcla de bebidas alcohólicas destiladas. 

 Producción de alcohol rectificado. 

11.02 Elaboración de 

vinos. 

 Elaboración de vinos. 

 Elaboración de vinos espumosos. 

 Elaboración de vino a partir de mosto concentrado. 

11.03 Elaboración de 

sidra y otras bebidas 

fermentadas a partir de 

frutas. 

 Elaboración de bebidas alcohólicas fermentadas, pero no destiladas: sake, sidra, 

perada y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. 

11.04 Elaboración de 

otras bebidas no 

destiladas, procedentes 

de la fermentación. 

 Elaboración de vermut y similares. 

11.05 Fabricación de 

cerveza. 

 Elaboración de bebidas alcohólicas de malta, como cerveza, ale, porter y stout. 

11.06 Fabricación de 

malta. 

 

11.07 Fabricación de 

bebidas no alcohólicas; 

producción de aguas 

minerales y otras aguas 

embotelladas. 

 Elaboración de bebidas no alcohólicas (excepto la cerveza y el vino sin alcohol): 

Producción de aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas; la producción 

de bebidas no alcohólicas; la producción de bebidas no alcohólicas aromatizadas o 

azucaradas: limonada, naranjada, cola, bebidas de frutas, aguas tónicas, etc. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas – 

2009 

En el gráfico 6.16, podemos observar la distribución porcentual del número de 

empresas por ramas de actividad en el año 2012. Así, el 37% de las empresas de la 

industria agroalimentaria pertenecen a la rama de actividad 10.7 -fabricación de 

productos de panadería y pastas alimenticias-, el 17% a la rama 11.0 -fabricación de 

bebidas- y el 14% a la rama 10.1 -procesado y conservación de carne y elaboración de 

productos cárnicos-. Comprobamos que estas tres ramas de actividad representan casi el 

70% del total de las empresas de la industria agroalimentaria en España. El resto de los 

subgrupos se distribuyen de manera más uniforme. El gráfico 6.17 presenta el número 

de empresas de la industria agroalimentaria para cada rama de la CNAE-2009 por nivel 

de asalariados. Apreciamos el importante nivel de microempresas existentes en todas las 

ramas de actividad de la industria. 
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Gráfico 6.16. Distribución porcentual del número de empresas por rama de actividad (2012) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE 

En la tabla 6.6 mostramos un desglose de la evolución que ha seguido el nivel de 

producción en cada una de las ramas de la industria agroalimentaria para el período 

2008-2011.  

Tabla 6.6. Evolución de la producción
11

 por ramas de actividad 

 2008 2009 2010 2011 

10.1 Procesado y conservación de carne 17.738 17.005 17.535 19.149 

10.2 Procesado y conservación de pescados 3.696 3.623 3.785 4.162 

10.3 Procesado y conservación de frutas 6.221 6.156 6.625 6.697 

10.4 Fabricación de aceites y grasas 7.548 6.939 7.351 7.762 

10.5 Fabricación de productos lácteos 9.585 8.499 8.221 8.933 

10.6 Fabricación de productos de molinería 3.039 2.714 2.564 3.165 

10.7 Fabricación de productos de panadería 7.081 6.259 6.822 6.847 

10.8 Fabricación de otros productos alimenticios 8.647 8.104 8.367 8.967 

10.9 Fabricación productos alimentación animal 8.654 7.138 7.414 8.899 

11.0 Fabricación de bebidas 15.391 13.741 13.632 14.090 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Contabilidad Nacional de España) 

                                                           
11

 Millones de euros. 
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Como podemos apreciar en la tabla 6.6, del total de la industria agroalimentaria, 

la rama de la industria cárnica -10.1- representa el 21,59% del total de la industria. En 

segundo lugar se sitúa la rama de la fabricación de bebidas -11.0-, con un 15,89% del 

total. 

Gráfico 6.18. Tasa de crecimiento de la producción -ramas- 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta Industrial de Empresas) 

Si observamos la evolución de la tasa de crecimiento de la producción –gráfico 

6.18- en el período 2008-2011, existe cierta heterogeneidad en algunas de las ramas de 

la industria agroalimentaria. En principio todas las ramas de la industria presentan una 

tasa de crecimiento positiva en el último año 2011. Sin embargo, podemos observar 

como las ramas 10.6 –fabricación de productos de molinería- y 10.9 –fabricación de 

productos de alimentación animal- presentan tasas de crecimiento de la producción 

superiores al 20% -23,44% y 20,03%, respectivamente-. Frente a estos datos positivos, 

las ramas 10.3 –procesado y conservación de frutas- y 10.7 –fabricación de productos 

de panadería- presentan tasas de crecimiento de la producción próximas al crecimiento 

nulo -0,37% y 1,08%, respectivamente-. Las demás ramas se engloban entre el 3% y el 
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9% de tasa de crecimiento. Sin embargo, al analizar la evolución que ha seguido la 

industria en los últimos años, vemos que ha existido una trayectoria positiva en todas las 

ramas en diferente medida, excepto en tres de ellas 10.4 -fabricación de grasas y aceites- 

10.3 -procesado y conservación de frutas- y 10.7 -fabricación de productos de 

panadería-. A pesar de esto, las ramas que representan un mayor porcentaje de la 

producción de la industria agroalimentaria, presentan una evolución positiva y creciente 

en el período analizado. 

Así mismo, el gráfico 6.19 nos ofrece un desglose de la tasa de variación en el 

nivel de ocupados en las ramas de la industria agroalimentaria. Así se puede señalar que 

únicamente la rama 10.5 –fabricación de productos lácteos– (1,16%) y la rama 10.8 –

fabricación de otros productos alimenticios- (0,73%), son generadores netos de empleo 

en el año 2011. La rama 10.7 – fabricación de productos de panadería- (-4,4%), es la 

que ha destruido un porcentaje mayor de empleo en el último año analizado. 

Observando la evolución que ha seguido la industria en el período 2009-2011 podemos 

señalar la existencia de un comportamiento diferenciado en la generación de empleo en 

cada una de las ramas. Las ramas 10.1 –procesado y conservación de carne- y 10.8        

–fabricación de otros productos alimenticios- han seguido una tendencia positiva en el 

período analizado. En estas ramas de actividad ha disminuido el nivel de destrucción de 

empleo, e incluso se observa una generación neta de empleo en 2011 en la rama 10.8     

-fabricación de otros productos alimenticios-. Por otro lado, las ramas 10.2 –procesado 

y conservación de pescados-, 10.5 –fabricación de productos lácteos- y 10.6                   

–fabricación de productos de molinería- siguen una evolución similar. En este caso, la 

tasa de variación de la ocupación empeora durante el año 2010, mientras que la misma 

se recupera durante el año 2011, llegando a alcanzar valores de variación positivos en la 

rama 10.5 -fabricación de productos lácteos-. Por último, las ramas 10.3 –procesado y 

conservación de frutas-, 10.4 –fabricación de aceites y grasas-, 10.7 –fabricación de 

productos de panadería-, 10.9 –fabricación de productos para la alimentación animal- y 

11.0 –fabricación de bebidas-, presentan una evolución del empleo muy positiva en el 

año 2010. Todos las ramas menos la 10.9 -fabricación de productos para la alimentación 

animal- presentan tasas positivas de variación de la tasa de ocupados, observándose una 

generación neta de empleo en las mismas. Sin embargo, durante el año 2011 se produce 

una reducción de la tasa de variación de ocupados en estas ramas, situándose todas ellas 
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en valores negativos de hasta el -4,4% en la rama 10.7 -fabricación de productos de 

panadería-. 

Gráfico 6.19. Tasa de variación ocupados por ramas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (Encuesta de Población Activa) 

Finalmente, en el gráfico 6.20 se observa una evolución positiva del nivel de 

exportaciones de la totalidad de las ramas de la industria en el período de análisis 2009-

2012. Así, desde el año 2010 todas las ramas presentan tasas positivas de crecimiento de 

las exportaciones, llegando a superar el 20% en 2011 la rama 10.7 –Fabricación de 

productos de panadería- y la 10.2 –Procesado y conservación de pescados-; e incluso 

llegando casi a un crecimiento del 40% en 2010 la rama 10.9 –Fabricación de productos 

para la alimentación animal-. El nivel de crecimiento de las exportaciones permanece 

constante en el año 2012 en todas las ramas de actividad. Así, como pudimos observar 

al analizar de forma global la industria agroalimentaria, el nivel de exportaciones de la 

industria ha seguido una evolución muy positiva durante el último período, 

incrementándose el superávit comercial y la tasa de cobertura de la industria. 
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Gráfico 6.20. Tasa de variación de las exportaciones por ramas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ICEX – Base de datos ESTACOM 

En resumen, podemos señalar que las ramas de actividad clave de la industria 

agroalimentaria por volumen de producción son la 10.1 -procesado y conservación de 

carne- y la 11.0 -fabricación de bebidas-, ya que representan casi el 40% del total de la 

producción de la industria. Respecto al mercado de trabajo, el nivel de ocupados ha 

experimentado una leve mejoría únicamente en dos ramas, la rama 10.5 -fabricación de 

productos lácteos- y la rama 10.8 -fabricación de otros productos de alimentación-, 

disminuyendo considerablemente el nivel de ocupados en la rama 10.7 -fabricación de 

productos de panadería-. Finalmente, en relación con el nivel de exportaciones, 

debemos indicar que todas las ramas han presentado tasas de variación positivas 

excepto las ramas 10.2 -procesado y conservación de pescados-, 10.5 -fabricación de 

productos lácteos-, 10.3 -procesado y conservación de frutas- y 10.8 -fabricación de 

otros productos alimenticios-. 
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A partir de los datos aportados de la industria agroalimentaria, entendemos que 

deben plantearse diversos retos para hacer frente a la situación económica actual y 

reforzarse como una industria esencial de la economía española. Jordana (2011) señala 

diversos retos de futuro de la industria agroalimentaria. En primer lugar destaca la 

importancia de incrementar el tamaño de la oferta debido fundamentalmente a la 

atomización característica de la industria analizada. En segundo lugar, señala el interés 

por intensificar las actividades en las empresas de la industria de las actividades de 

I+D+i, que desarrollen tanto los productos como los procesos llevados a cabo en las 

mismas. El tercer reto planteado es integrar la exportación dentro de los objetivos de la 

dirección estratégica de la empresa como un aspecto fundamental para la mejora de la 

competitividad de las empresas de la industria. El cuarto reto que plantea es equilibrar el 

poder en la cadena de distribución de los alimentos entre los productores y 

distribuidores. Por último, plantea el reto de fortalecer al sector primario, fuente 

fundamental de materias primas de la industria agroalimentaria, del cual absorbe 

aproximadamente el 70% de su producción. 
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CAPÍTULO 7: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

7.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Con el fin de realizar el estudio empírico de nuestra investigación, hemos 

decidido centrarnos en una industria determinada –agroalimentaria- y en la economía de 

un determinado país –España-, con lo que evitamos posibles efectos de variables 

contextuales que pueden afectar a los resultados obtenidos en la misma. 

En el capítulo previo hemos delimitado las actividades que comprenden la 

industria agroalimentaria. A modo de resumen, en primer lugar nos hemos basado en la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) para delimitar el 

conjunto de actividades que la componen. Así, la industria agroalimentaria está formada 

por los grupos 10 –industria de la alimentación- y 11 –fabricación de bebidas-. Aunque 

tradicionalmente se incluía la industria del tabaco dentro del subsector de alimentación, 

bebidas y tabaco (CNAE-93), la nueva CNAE 2009 separa las actividades de la 

industria agroalimentaria en tres subdivisiones independientes. Hemos seleccionado las 

subdivisiones de la industria agroalimentaria 10 y 11 debido al peso y relevancia que 

tienen en el contexto actual de la economía española. Como señalamos en el capítulo 

previo, estas dos divisiones de la industria agroalimentaria mantienen el nivel de empleo 

en los últimos años, han incrementado su producción, han impulsado un superávit 

comercial a través del crecimiento de las exportaciones y, por último, han aumentado el 

nivel de innovación, tanto en producto como en proceso. En este contexto consideramos 

que la orientación emprendedora de las empresas es un factor esencial para el aumento 

de la competitividad de las empresas de la industria en un mercado globalizado y con 

elevada competencia.  

Así mismo, la fuerte fragmentación de la industria, con el predominio de 

pequeñas y medianas empresas en la industria, y la importancia de la innovación y el 

desarrollo interno de las empresas, favorecen el interés de las empresas por relacionarse 

con otros agentes para adquirir conocimiento valioso y desarrollar sus estrategias. Por lo 

tanto, consideramos relevante analizar el papel de las relaciones interempresariales en el 

desarrollo de la orientación emprendedora y las capacidades necesarias para adquirir y 

explotar el conocimiento de las empresas. Así, a través de esta investigación tratamos de 
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determinar el efecto directo e indirecto de diversos factores en la orientación 

emprendedora de las empresas de la industria agroalimentaria. 

Con el fin de obtener la información necesaria para el desarrollo de nuestra 

investigación, exploramos diversas bases de datos que contienen información relevante 

y desagregada sobre cada una de las empresas de la industria agroalimentaria. La 

realización de esta búsqueda tiene dos objetivos prioritarios. Por un lado, establecer el 

número de empresas que realmente conforman la industria para, una vez obtenido este, 

determinar la población objeto de estudio. Por otro lado, obtener la información 

necesaria para identificar y localizar geográficamente las empresas, con el objetivo de 

realizar el posterior envío del cuestionario postal y electrónico, a través de los cuales se 

obtienen los datos requeridos para la realización de nuestro estudio.  

Las bases de datos que hemos utilizado para la obtención de los datos señalados 

y para la elaboración del fichero de empresas han sido las siguientes: 

 SABI
1
 

 Camerdata 

 INE
2
 

 Asociaciones de la industria agroalimentaria: FIAB
3
 y sus asociaciones 

miembro, ASEACAM
4
, AIAA

5
, CONSEBRO

6
, etc. 

La base de datos principal para la búsqueda de la información sobre las empresas 

de la industria agroalimentaria ha sido SABI. Esta base de datos incorpora información 

sobre más de 1,2 millones de empresas españolas y más de 350.000 empresas 

portuguesas. Permite obtener información descriptiva de las empresas (nombre, código 

CIF, localización, actividad realizada, número de empleados, etc.) e información de tipo 

financiero, mediante la presentación de los balances, cuenta de resultados, etc. Los 

datos obtenidos a través de la base de datos SABI se completaron con la base 

Camerdata, que integra el censo de empresas de todas las Cámaras de Comercio 

Españolas y posibilita el acceso a otras empresas que no están accesibles a través de la 

base de datos SABI. En estas dos bases de datos es posible seleccionar los criterios de 

                                                           
1
 SABI –Sistema de Análisis de Balances Ibéricos-. 

2
 INE –Instituto Nacional de Estadística-. 

3
 FIAB –Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas-. 

4
 ASEACAM –Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de Madrid-. 

5
 AIAA – Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón-. 

6
 CONSEBRO – Asociación de industrias agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón-. 
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búsqueda, principalmente por código de actividad, lo que nos permite obtener aquellas 

empresas que tienen registrada su actividad en los grupos 10 y 11 de la CNAE-2009      

-industria de la alimentación y fabricación de bebidas, respectivamente-. 

El fichero de empresas resultante de la búsqueda en ambas bases de datos se 

completó a través de las bases proporcionadas por las diversas asociaciones de la 

industria agroalimentaria, tanto a nivel nacional como regional. Principalmente 

utilizamos la base de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas 

(FIAB), que proporciona el enlace a una gran diversidad de asociaciones de esta 

federación. Todas estas asociaciones presentan información relativa a las empresas 

asociadas a las mismas: nombre, razón social, número de empleados, etc., que nos 

permitió completar nuestro fichero de empresas de la industria agroalimentaria 

española. 

Con el fin de configurar el fichero de empresas a utilizar en nuestro estudio, 

planteamos el requisito adicional de no incluir en el mismo aquellas empresas que 

tuvieran menos de 20 trabajadores. Este criterio, planteado en otros trabajos previos 

dentro del campo de la dirección de empresas (Pennings y Sleuwaegen, 2000; Spanos y 

Lioukas, 2001; Delmar, Davidsson y Gartner, 2003; Simsek et al., 2007; Armario, Ruiz 

y Armario, 2008; Kollmann y Stöckmann, 2010; entre otros), se justifica por la 

necesidad de controlar los efectos relacionados con el tamaño en la estructura y la 

flexibilidad organizativa (Green et al., 2008), y por asegurar una estructura operativa 

mínima en cada empresa de la población objeto de estudio (Spanos y Lioukas, 2001). 

Finalmente, la utilización de diversas bases de datos para conformar el fichero 

de empresas, requiere la eliminación de duplicidades. En algunos de los casos estas 

duplicidades se reflejan únicamente en el nombre y no en la dirección postal de la 

empresa. Esta situación obligó a realizar un importante trabajo de depuración del 

fichero de empresas, en el que se eliminaron los registros más antiguos que aparecían en 

más de una ocasión. Así mismo, se utilizaron las páginas web de algunas de las 

empresas de las que tuvimos que corroborar ciertos datos que no estaban clarificados en 

las bases de datos utilizadas o eran erróneos. Por último, procedimos a eliminar aquellas 

referencias de empresas que habían cesado su actividad, estaban en período de 

liquidación o cuya actividad correspondía a otro subsector de referencia no 

perteneciente a la industria agroalimentaria. 
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El fichero de empresas inicial obtenido a través de las bases de datos utilizadas 

estaba formado por un total de 3.992 empresas. De este fichero se eliminaron las 

diversas duplicidades y errores -827 empresas- provocados por el uso de diferentes 

bases de datos para la obtención de la población de estudio. Así mismo, debido a que las 

bases de datos no estaban completamente actualizadas y en el contexto en el que se 

realiza el estudio se produjeron numerosas bajas y quiebras de empresas, eliminamos 

del fichero las empresas que aparecían en las bases de datos empleadas en situación de 

extinción o liquidación -101-. Además, eliminamos aquellas empresas -177- que 

cumplían alguno de los siguientes criterios, de forma similar a diferentes trabajos de la 

literatura (Chung, Chatterjee y Sengupta, 2012): devolución de los envíos postales o no 

respuesta a los envíos electrónicos y telefónicos. Una vez se realizaron estas 

modificaciones en la base inicial, obtuvimos una población total de 2.887 empresas, de 

las cuales 2.574 pertenecían a la división 10 – industria de la alimentación- y 313 

empresas pertenecían a la división 11 –fabricación de bebidas-. 

Tras generar el fichero final de empresas para la realización de nuestro estudio 

empírico, pasamos a la siguiente etapa que consistió en diseñar un cuestionario que se 

envió a la totalidad de empresas de nuestra población. 

7.2. MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS 

Con el fin de contrastar empíricamente las hipótesis planteadas en nuestro 

trabajo, procedimos a la confección de un cuestionario que nos permitió obtener la 

información necesaria para la realización de la investigación. Para medir las variables 

necesarias en nuestro estudio, utilizamos escalas validadas en diferentes trabajos 

previos. De este modo, en el siguiente apartado describimos el proceso de recogida de la 

información necesaria para nuestra investigación y, posteriormente, analizamos el 

proceso de diseño de nuestro cuestionario. 

7.2.1. Recogida de la información 

La obtención de la información para la realización de nuestro estudio empírico 

se efectuó, en primer lugar, mediante un cuestionario postal enviado al gerente de las 

empresas, el cual debía cumplimentar y devolvérnoslo por correo con franqueo en 

destino. La literatura ha señalado diversos problemas vinculados a este método, como el 
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bajo índice de respuesta, la potencial invalidez de las respuestas, la posibilidad de 

recibir cuestionarios incompletos o erróneos y la imposibilidad de realizar preguntas 

adicionales a las cuestiones planteadas en el mismo. Sin embargo, creemos que este 

método de recogida de información es el más conveniente debido, por un lado, a la 

escasez de recursos materiales y humanos para utilizar otros métodos como la entrevista 

personal, y, por otro lado, por la posibilidad de llegar al mayor número posible de 

empresas de la población objeto de estudio. Así mismo, utilizamos el correo electrónico 

para el envío del cuestionario en formato electrónico a aquellas empresas de las que 

pudimos disponer su dirección de correo, lo que facilitó su cumplimentación y envío. 

Con el fin de evitar la posibilidad de invalidez de la encuesta postal, por la falta 

de responsabilidad o formación del encuestado que completa las cuestiones, la encuesta, 

tanto postal como electrónica, la dirigimos a los gerentes de las empresas analizadas. 

Así mismo, solicitamos en la encuesta, a través de un ítem, la confirmación que el 

cuestionario era cumplimentado por el gerente. En caso contrario, solicitamos que se 

especificase el cargo que ocupaba el empleado que la hubiese completado, eliminando 

aquellas encuestas que no fueron completadas por el gerente o algún directivo que 

tuviese una visión global de la empresa. Con la elección del gerente como la persona 

encargada de completar la encuesta, queríamos asegurar que la persona que la 

cumplimenta tenga una visión general de las relaciones que la empresa mantiene con 

sus contactos, sus capacidades y la orientación emprendedora de la misma. 

Además, para facilitar la comprensión y cumplimentación de las cuestiones 

propuestas, procedimos a realizar un proceso de simplificación de los ítems planteados 

para la recogida de la información, y tratamos siempre de no alterar la configuración 

original de las escalas utilizadas. Así, procuramos que la estructura del cuestionario y 

las preguntas facilitasen su comprensión. Para tal fin, incluimos en el mismo las 

aclaraciones necesarias sobre aquellos conceptos que las requerían. 

Por otro lado, para asegurar en la medida de lo posible la calidad de las 

respuestas y el número de encuestas obtenidas, organizamos el proceso de diseño del 

cuestionario en diferentes pasos, siguiendo las propuestas de Dillman (1978), antes de 

lanzar el cuestionario definitivo a las empresas de nuestra población. Así, en primer 

lugar, realizamos un pretest con doce empresas de la industria agroalimentaria. A estas 

empresas les enviamos un cuestionario más amplio con una guía de respuestas, donde 
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debían indicar el grado de comprensión de las cuestiones planteadas, la existencia de 

cierta confusión en alguna parte del mismo, su opinión sobre la idoneidad de las 

cuestiones planteadas y si añadirían alguna cuestión de relevancia para la industria que 

no había sido incluida. 

En segundo lugar, además de la realización del pretest, presentamos el 

cuestionario a académicos y expertos en el diseño de los mismos, con los que 

mantuvimos discusiones sobre su formulación y estructura. Así, presentamos un 

borrador de cuestionario con el fin de que estos expertos pudiesen realizar críticas y 

mejoras, principalmente para asegurar la idoneidad de las escalas de medida utilizadas 

en cada una de las variables de nuestro estudio. 

Una vez realizado el pretest a algunas empresas de la industria y teniendo en 

consideración la opinión y sugerencias de los expertos, procedimos a enviar mediante 

correo postal el cuestionario definitivo a las empresas de nuestra población. En el envío 

incluimos una carta dirigida a la atención del gerente de la empresa, en la cual 

presentamos nuestro trabajo de investigación y solicitamos la participación de la 

empresa en el mismo. Además, en el envío se incluyó un sobre de respuesta con 

franqueo en destino para facilitar el envío del cuestionario cumplimentado. A las dos 

semanas de haber realizado el envío por correo postal, procedimos a la realización del 

primer envío del cuestionario por correo electrónico. En este correo, presentamos de 

igual modo nuestro trabajo de investigación, les indicamos que les habíamos enviado 

previamente el cuestionario por correo postal y les ofrecimos la posibilidad de 

cumplimentar el cuestionario mediante un enlace para la realización de la encuesta a 

través de medios electrónicos. Además, se procedió a realizar un seguimiento telefónico 

de las empresas de nuestro fichero de empresas. Así, intentamos ponernos en contacto 

con los gerentes de las empresas con el fin de informarles de la existencia de nuestro 

estudio, confirmar la recepción del correo postal o electrónico con el cuestionario y 

solicitar su colaboración en el mismo. A través de estas llamadas telefónicas, también 

intentamos solicitar el correo electrónico de aquellas empresas de las que no 

disponíamos del mismo, para un posterior envío. Finalmente, el envío del cuestionario a 

través del correo electrónico se realizó una vez al mes durante el período de recogida de 

datos y de forma puntual a aquellas empresas que nos lo solicitaron cuando contactamos 

telefónicamente.  
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De forma conjunta, el trabajo de campo para la obtención de los datos se realizó 

entre el 23 de abril de 2012 y el 10 de septiembre de 2012. En este período obtuvimos 

368 respuestas, 120 procedentes del envío por correo postal y 248 procedentes del envío 

por correo electrónico. Finalmente, de los 368 cuestionarios recibidos, procedimos a 

eliminar aquellos que no estaban completos en su totalidad, no cumplían los criterios 

planteados o había graves discrepancias en algunas de sus respuestas, que nos hacían 

pensar que se habían completado de manera aleatoria. Así mismo, se eliminaron 

aquellas respuestas que no fueron completadas por el gerente o algún cargo directivo de 

la empresa. Una vez realizada esta depuración de los cuestionarios recibidos, obtuvimos 

una cifra de cuestionarios válidos de 292, lo que supone una tasa de respuesta del 

10,11%. Aunque este nivel se sitúa levemente por debajo de la media de las tasas de 

respuesta en la investigación por medio de correo postal (Hambrick, Geletkanycz y 

Fredrickson, 1993), es semejante a algunos estudios que utilizan las encuestas postales y 

electrónicas para la obtención de los datos (Peet, 1998; Hussey y Hussey, 1997; 

Saunders, Lewis y Thornhill, 1997; Vedder, Vanecek, Guynes y Cappel, 1999; Graham 

y Harvey, 2001; Beattie y Prat, 2003; Frels, Shervani y Srivastava, 2003; MacDonald y 

Richardson, 2003; Shah y Ward, 2007; Engelen, 2010; Vijayasarathy, 2010; Chung et 

al., 2012; entre otros). 

Así mismo, controlamos la validez de las evaluaciones subjetivas de respuestas 

individuales de los gerentes, que pueden generar ciertos problemas a la hora de extraer 

conclusiones de los resultados obtenidos al no coincidir sus percepciones con la realidad 

objeto de estudio (Marsden, 1993). De este modo, comunicamos nuevamente por e-mail 

y por teléfono con las empresas que completaban los cuestionarios para solicitarles la 

posibilidad que otro directivo de la empresa lo cumplimentara, de forma similar a lo 

realizado en diversos trabajos previos (Molina-Morales y Martínez-Fernández, 2006; 

Ambrosini, Bowman y Schoenberg, 2011). Así, obtuvimos una sub-muestra de 49 

empresas –lo que representa un porcentaje del 16,78% de la muestra-. 

7.2.1.1. Validez de la muestra 

Para una correcta contrastación del modelo explicativo debemos, en primer 

lugar, analizar la representatividad de la muestra total obtenida. Así, para un nivel de 

confianza del 95% y la situación más desfavorable de p=q=0,5, obtenemos un error 
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muestral del 5,44%
7
. Podemos considerar aceptable la significatividad de la muestra, 

que es similar a la obtenida por diversos trabajos en el campo de la dirección de 

empresas. 

Con el fin de comprobar si los datos de nuestra muestra son representativos de la 

población objeto de estudio, realizamos dos pruebas a partir de la información 

disponible. Los datos que poseemos del conjunto de la población son el tamaño de las 

empresas, medido a través del número de empleados, y la edad de las mismas, medido 

mediante su año de creación. Para realizar estos contrastes utilizamos los datos 

obtenidos para la población de la base de datos SABI y realizamos un análisis ANOVA 

para comprobar que no existen diferencias significativas entre la población y la muestra 

obtenida, en términos de edad y tamaño. 

Tabla 7.1. ANOVA. Edad de la empresa 

Constructo Estadístico de Levene F Significatividad 

Tamaño 0,619
ns

 1,068 0,301 

*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

 

Tabla 7.2. ANOVA. Tamaño de la empresa 

Constructo Estadístico de Levene F Significatividad 

Tamaño 0,006
ns

 0,001 0,973 

*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

Como comprobamos en las tablas 7.1 y 7.2, tanto para la edad como para el 

tamaño, respectivamente, no observamos diferencias significativas entre la población de 

estudio y la muestra de empresas obtenida. Así, podemos aceptar las hipótesis nulas de 

igualdad de medias para ambas medidas, y señalar la existencia de una correcta 

representatividad de la población a través de la muestra obtenida. 

                                                           
7
 El error de la muestra es calculado mediante la siguiente expresión: 

      
   

 
   

   

   
  

donde N representa el tamaño de la población objeto de estudio, n el tamaño de la muestra obtenida, p y q 

la proporción esperada que cumple las características deseadas y la proporción que no, respectivamente, 

donde siempre debe ser p+q =1 (en nuestro caso, debido a que p y q son desconocidos a priori se dará el 

mismo valor a ambos términos, aceptando que el error de muestreo admitido sea el máximo posible, lo 

que sucede cuando p=q=0,5) y K es una constante que depende del nivel de confianza que utilicemos 

(1,96 para un nivel de confianza del 95%).  
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Además, analizamos el “sesgo de no respuesta” para comprobar si las empresas 

que respondieron al cuestionario, tanto a través de correo postal como correo 

electrónico, son diferentes de las que no recibimos respuesta. Para ello, analizamos la 

existencia de diferencias en los valores medios de las variables que utilizamos en 

nuestra investigación, entre las empresas que respondieron de forma temprana y 

aquellas que lo hicieron de forma tardía. Para ello, realizamos dos grupos de empresas 

de la muestra, aquellas que habían contestado hasta el segundo envío por correo 

electrónico (173 empresas) y aquellas que lo hicieron después (119 empresas). Este 

análisis del “sesgo de no respuesta” se fundamenta en que las empresas que responden 

de forma tardía se consideran más próximas a las empresas que no llegan a responder a 

la encuesta, que a las empresas que responden de forma temprana (Armstrong y 

Overton, 1977). En nuestro caso, no encontramos diferencias significativas entre 

ninguna de las variables que utilizamos en nuestro trabajo, como observamos en la tabla 

7.3. Así, señalamos la idoneidad de la muestra al obtener que el “sesgo de no respuesta” 

no es un problema en nuestro trabajo. 

Tabla 7.3. ANOVA. Diferencias respuesta temprana y tardía 

Constructo Estadístico de Levene F Significatividad 

CS Estructural 0,293
ns 

0,273 0,602 

CS Relacional 0,405
ns 

0,453 0,502 

CS Cognitivo 0,008
ns 

0,616 0,433 

Orientación 

emprendedora 
0,064

ns 
0,298 0,585 

Capacidades 

dinámicas 
0,209

ns 
0,546 0,461 

Tipo de empresa 0,082
ns 

0,020 0,887 

Rama actividad 0,052
ns 

0,338 0,561 

Hostilidad 1,475
ns 

0,186 0,667 

Condición familiar 0,205
ns 

0,053 0,818 

*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 
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7.2.2. Diseño del cuestionario 

Con el fin de contrastar las hipótesis recogidas en el modelo explicativo, 

seleccionamos las medidas más adecuadas de las variables que incorporamos en el 

cuestionario enviado. En este apartado, especificamos el modo en que se han medido 

cada una de las variables utilizadas en nuestra investigación
8
, que analizamos de forma 

detallada en cada uno de los siguientes subapartados: 

 Medidas de capital social. 

 Medida de orientación emprendedora. 

 Medida de capacidades dinámicas. 

 Medidas de variables de control. 

7.2.2.1. Medidas de capital social 

Con el fin de seleccionar las escalas de medida de las dimensiones del capital 

social, realizamos una revisión previa de la literatura y hacemos especial hincapié en 

aquellos trabajos empíricos que aportan diversas escalas de medida validadas. Como 

señalamos en el capítulo previo sobre el capital social, el capital social puede dividirse 

en diferentes dimensiones. Nosotros, siguiendo la propuesta ampliamente utilizada de 

Nahapiet y Ghoshal (1998), diferenciamos tres dimensiones del capital social –

estructural, relacional y cognitiva-
9
. Para poder medir estas variables, utilizamos escalas 

multi-ítem que han sido validadas en trabajos previos a lo largo de la literatura
10

. 

Consideramos, de acuerdo con estos trabajos, que estas dimensiones son adecuadas para 

analizar su influencia tanto en la orientación emprendedora de la empresa como en la 

generación y desarrollo de capacidades dinámicas. 

                                                           
8
 En el cuestionario utilizado, detallado en el anexo 1, se incluyen las variables utilizadas en esta 

investigación. Además, se añadieron otras variables complementarias para el desarrollo de futuros 

trabajos. 

9
 Aunque nos centramos en las dimensiones propuestas por Nahapiet y Ghoshal (1998), no analizamos 

todas las facetas o aspectos clave destacados en su investigación. Respecto a la dimensión estructural nos 

centramos en las facetas relacionadas principalmente con la transferencia de conocimiento entre las 

empresas, por lo que no analizamos la apropiabilidad, como faceta de esta dimensión. Siguiendo a Inkpen 

y Tsang (2005), en la dimensión relacional nos centramos únicamente en la confianza entre los agentes 

como factor crítico para la transferencia de información y recursos. En esta dimensión no consideramos la 

identificación con los demás agentes o las obligaciones generadas por las relaciones.  

10
 Para construir las escalas multi-ítem se utilizaron en el cuestionario escalas Likert de siete puntos, en 

las que el extremo 1 indicaba “totalmente en desacuerdo” y el extremo 7 indicaba “totalmente de 

acuerdo”. Los puntos intermedios 2, 3, 4, 5 y 6 permitían a los encuestados dar valoraciones intermedias 

entre ambos extremos. 
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7.2.2.1.1. Medida del capital social estructural 

La dimensión estructural del capital social muestra la interacción social 

producida en una red (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Las facetas que engloban esta 

dimensión son la existencia de vínculos de la red y la configuración de la misma.  

Los vínculos de la red, representan la forma concreta en la que los diferentes 

agentes de una red se encuentran relacionados en términos de fuerza, frecuencia y 

estrechez. Tras realizar una revisión de las diversas escalas que han sido utilizadas 

previamente en trabajos empíricos (Hansen, 2002; Yli-Renko et al., 2001; Maula, Autio 

y Murray, 2003; Moran, 2005; Presutti et al., 2007; Chen, Chang y Hung, 2008; Law, 

2008; Wu, 2008; Lin, Fang, Fang y Tsai, 2009; Molina-Morales y Martínez-Fernández, 

2009; Van den Hooff y Huysman, 2009; De Clercq et al., 2010; Li, Poppo y Zhou, 

2010; entre otros), decidimos utilizar la escala propuesta por Maula et al. (2003), que ha 

sido empleada posteriormente por diferentes trabajos para medir esta faceta del capital 

social estructural y que resulta adecuada para nuestro trabajo de investigación. Maula et 

al. (2003), mediante esta escala, miden la frecuencia de las interacciones, la estrechez de 

la relación y la fortaleza de la misma a través del conocimiento del otro agente de 

manera personal. En la escala original planteada por estos autores, los ítems de la escala 

hacían referencia a las relaciones con el mayor inversor del agente. Con el fin de adaptar 

la escala a nuestro trabajo, sustituimos en los ítems “el agente inversor” por “los 

contactos de la empresa”
11

. En la tabla 7.4, recogemos los ítems que han sido incluidos 

en el cuestionario para medir esta faceta del capital social estructural. 

Tabla 7.4. Vínculos de la red 

1. Nos relacionamos frecuentemente con nuestros contactos. 

2. Conocemos a nuestros contactos de manera personal. 

3. Tenemos relaciones sociales estrechas con nuestros contactos. 

Por otro lado, la configuración de la red determina el modo de unión entre los 

miembros de la misma, en términos de densidad, conectividad y jerarquía. Nosotros 

consideramos la densidad como el aspecto clave de esta faceta, el cual engloba la 

cantidad de relaciones que existen en la red respecto al total de posibles relaciones y 

                                                           
11

 En el cuestionario especificamos que consideramos contactos de la empresa a los clientes, proveedores, 

competidores o instituciones con los que se relaciona.  
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mide el grado de redundancia de las relaciones entre las empresas pertenecientes a la 

misma. Diversos trabajos miden la densidad mediante la técnica de “bola de nieve”. 

Esta técnica es apropiada para definir los límites de una determinada red y obtener datos 

relacionales de la misma (Wasserman y Faust, 1994). Esta técnica implica la 

identificación, a través de una lista, del conjunto de agentes de la red objeto de estudio. 

En un segundo paso, mediante entrevistas, los investigadores proponen a cada uno de 

los agentes de la red que indiquen en la lista con qué empresas se vinculan o mantienen 

relaciones, intercambios de información o cuestiones comerciales (Rowley, 1997). 

Posteriormente, a través de los datos obtenidos, se estudia cuál es el grado de relaciones 

existente en la red, es decir, el grado en el cual las empresas se repiten en las entrevistas 

realizadas. Sin embargo, no hemos podido aplicar esta técnica debido al elevado nivel 

de empresas de nuestra población. Por tanto, buscamos escalas multi-ítem que se 

adaptasen a nuestro método de recogida de datos y seguimos los mecanismos utilizados 

en otros estudios (Tsai y Ghoshal, 1998; McEvily y Zaheer, 1999; Rowley et al., 2000; 

entre otros). Así, son diversos los trabajos que han desarrollado una medida válida para 

la densidad de la red mediante escalas multi-ítem (Runyan et al., 2006; Molina-Morales 

y Ares-Vázquez, 2007; Swinney, 2008, Expósito-Langa, 2008). En nuestra 

investigación hemos utilizado una escala adaptada de los trabajos de Molina-Morales y 

Ares-Vázquez (2007), que posteriormente se utiliza y valida en diferentes 

investigaciones (Expósito, 2008; Parra-Requena, 2008; Molina-Morales, Capó-Vicedo, 

Martínez-Fernández y Expósito-Langa, 2012; Parra-Requena et al., 2012). A través de 

los dos primeros ítems de la escala medimos la redundancia existente entre los agentes 

de la red y tratamos de analizar en qué medida los contenidos intercambiados entre los 

agentes son semejantes. El tercer ítem mide la interconexión de la red, es decir, el grado 

en el cual los agentes de la red se conocen entre sí mismos. Los ítems de esta variable se 

presentan en la tabla 7.5. 

Tabla 7.5. Configuración de la red 

1. Los recursos e información que intercambiamos con nuestros contactos suelen ser 

similares. 

2. Los contactos con los que nos relacionamos frecuentemente, suelen conocerse entre sí. 

3. Los contactos de los que recibimos consejos e información útil para tomar decisiones 

importantes se conocen entre sí. 



Capítulo 7: Diseño de la investigación empírica 

251 
 

7.2.2.1.2. Medida del capital social relacional 

La dimensión relacional del capital social engloba las características y tipos de 

relaciones que los agentes desarrollan a través de su reputación e historia de 

interacciones (Granovetter, 1992; Gulati et al., 2000). La faceta clave de esta dimensión 

es la confianza relacional entre los agentes (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Con el fin de 

seleccionar la escala más adecuada, revisamos las escalas de medida utilizadas en 

diferentes trabajos (Tsai y Ghoshal, 1998; Kale et al., 2000; Yli-Renko et al., 2001; 

Presutti et al., 2007; Lawson et al., 2008; Wu, 2008; Lin et al., 2009; Molina-Morales y 

Martínez-Fernández, 2009; Li et al., 2010). Finalmente, elegimos la escala propuesta 

por Kale et al. (2000) compuesta por cinco ítems –tabla 7.6-, que representa las 

características y tipos de relaciones, especialmente la confianza entre los miembros de 

una red de relaciones. En este caso, la escala original propuesta por Kale et al. (2000) 

hace referencia a la relación entre compañeros de una determinada alianza estratégica. 

Con el fin de adaptarla a nuestro estudio, se hace referencia al “conjunto de contactos” 

que posee un agente. 

Tabla 7.6. Capital social relacional 

1. Tenemos relaciones estrechas y personales con nuestros contactos. 

2. Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por un respeto mutuo. 

3. Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una confianza mutua. 

4. Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una amistad personal. 

5. Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una alta reciprocidad. 

7.2.2.1.3. Medida del capital social cognitivo 

Respecto a la dimensión cognitiva del capital social, representa los recursos 

proporcionados por las representaciones y significados compartidos entre los agentes de 

una red (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Las facetas clave de esta dimensión son las metas y 

la cultura compartida entre los miembros de la red (Inkpen y Tsang, 2005).  

Las metas compartidas representan el grado en el que los miembros de la red 

comparten un entendimiento común para el logro de las tareas, los resultados y los 

objetivos (Inkpen y Tsang, 2005).  
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Tras analizar las diferentes escalas que son utilizadas previamente en la literatura 

(Tsai y Ghoshal, 1998; Young-Ybarra y Wiersema, 1999; Yli-Renko et al., 2001; Ye, 

2005; Runyan et al., 2006; Krause et al., 2007; Chen et al., 2008; Chow y Chan, 2008; 

entre otros), decidimos utilizar la escala planteada en el trabajo de Ye (2005), que 

integra las escalas previas propuestas por Tsai y Ghoshal (1998) y Young-Ybarra y 

Wiersema (1999). Como la escala original de Ye (2005) hace referencia a la “relación 

existente entre dos empresas”, una de las cuales presta un servicio que la otra empresa 

ha externalizado, realizamos una adaptación de la misma para que contemplase el 

“conjunto de contactos” de las empresas. Esta escala posteriormente se utiliza y valida 

en otras investigaciones (García-Villaverde et al., 2010; Parra-Requena et al., 2010; 

Molina-Morales et al., 2011; Parra-Requena et al., 2013). Los ítems utilizados 

finalmente en nuestro cuestionario se representan en la tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Metas compartidas 

1. Compartimos las mismas ambiciones y visiones que nuestros contactos. 

2. Nuestros empleados están motivados en buscar objetivos y misiones comunes con 

nuestros contactos. 

3. Compartimos metas y objetivos con nuestros contactos. 

4. Entendemos las estrategias y necesidades de nuestros contactos. 

5. Nuestros empleados y los de nuestros contactos, tienen actitudes positivas hacia la 

cooperación. 

6. Nuestra empresa y nuestros contactos están de acuerdo en cómo llevar a cabo las 

relaciones de trabajo. 

Por otro lado, la cultura compartida representa el grado en el que existen un 

conjunto de normas y reglas institucionalizadas que dirigen el adecuado 

comportamiento de los agentes de la red (Gulati et al., 2000). Respecto a este aspecto, 

existen escasos trabajos que hayan medido esta variable (Simonin, 1999; Chiu, Hsu y 

Wang, 2006; Van den Hooff y Huysman, 2009; Parra-Requena et al., 2010). Después de 

realizar esta revisión, seleccionamos la escala de dos ítems –tabla 7.8- propuesta y 

validada por Simonin (1999). La escala inicial analiza la “relación entre dos empresas” 

que formaban una alianza estratégica, por lo que tuvimos que adaptarla para “el 

conjunto de contactos” de la empresa. 
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Tabla 7.8. Cultura compartida 

1. Nuestras prácticas empresariales y técnicas de trabajo son similares a las de nuestros 

contactos. 

2. Nuestra cultura empresarial es muy similar a la de nuestros contactos. 

7.2.2.2. Medidas de orientación emprendedora 

Establecer una orientación emprendedora en la organización permite obtener 

mejores resultados (Covin y Covin, 1990; Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund, 1999; 

Wiklund y Shepherd, 2005; entre otros) y mantenerlos a largo plazo (Zahra y Covin, 

1995). La orientación emprendedora supone la voluntad de la empresa a innovar, asumir 

riesgos, ser más proactivo y agresivo que los competidores a través de las oportunidades 

del mercado (Rauch et al., 2009). Como señalamos en el capítulo correspondiente, 

analizamos esta variable a través de las cinco dimensiones propuestas por Lumpkin y 

Dess (1996) –tendencia a la innovación, proactividad, asunción de riesgos, agresividad 

competitiva y autonomía-, que amplían las tres dimensiones iniciales planteadas en los 

trabajos de Miller (1983) y Covin y Slevin (1989). 

En primer lugar, la tendencia a la innovación representa la voluntad de la 

organización de dar apoyo a las nuevas ideas, a la creatividad y a la experimentación 

que tiene como resultado la introducción de nuevos productos, servicios o procesos 

tecnológicos (Lumpkin y Dess, 1996). Para seleccionar la escala más adecuada con la 

que medir esta variable, realizamos una revisión de los trabajos previos (Covin y Slevin, 

1989; Auh y Menguc, 2005; Jambulingam, Kathuria y Doucette, 2005; Hughes y 

Morgan, 2007; Casillas y Moreno, 2010; Rhee, Park y Lee, 2010). Consideramos que la 

escala propuesta por Covin y Slevin (1989)
12

 es la más adecuada, así como la más 

frecuentemente utilizada, para la medición de esta variable
13

. En la tabla 7.9 

representamos los ítems utilizados para su medida. 

                                                           
12

 La escala propuesta por Covin y Slevin (1989) para medir la tendencia a la innovación, proactividad y 

asunción de riesgos de la organización, está formada por nueve ítems que fueron medidos a través de una 

escala Likert de siete puntos. Estos ítems están formados por pares de afirmaciones opuestas, siendo el 

valor 1 el caracterizado por la afirmación del extremo izquierdo y el valor 7 el caracterizado por la 

afirmación del otro extremo. Los valores 2, 3, 4, 5 y 6 representan valores intermedios entre las 

afirmaciones de cada uno de los extremos. 

13
 Esta escala ha sido la más empleada en la literatura para medir la orientación emprendedora, siendo 

señalada por diferentes autores e investigadores como la más adecuada para capturar el nivel de 

orientación emprendedora de la empresa (Wiklund, 1999; Wiklund y Shepherd, 2003; Wang, 2008). 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

254 
 

Tabla 7.9. Tendencia a la innovación 

1. En general, los directivos de nuestra empresa favorecen: 

Un fuerte énfasis en la comercialización de 

productos o servicios probados y útiles. 

Un fuerte énfasis en I+D, liderazgo 

tecnológico e innovaciones. 

2. ¿Cuántas nuevas líneas de productos o servicios ha comercializado nuestra 

empresa en los últimos 5 años? 

No hay nuevas líneas de productos o 

servicios. 

Muchas nuevas líneas de productos o 

servicios. 

3. En nuestra empresa, los cambios en las líneas de productos o servicios: 

Han sido en su mayoría de carácter escaso. Han sido normalmente bastante drásticas. 

Respecto a la segunda dimensión, proactividad, representa una perspectiva de 

futuro en la que las empresas tratan de anticiparse a los cambios y oportunidades 

existentes en el entorno mediante cambios en los productos y tácticas estratégicas 

actuales (Hughes y Morgan, 2007). De igual modo, revisamos diferentes trabajos para 

seleccionar la escala más adecuada en nuestro estudio (Covin y Slevin, 1989; Lumpkin 

y Dess, 2001; Auh y Menguc, 2005; Hughes y Morgan, 2007; Li et al., 2009; Rhee et 

al., 2010; entre otros). Consideramos, como se ha mencionado previamente, la escala 

propuesta por Covin y Slevin (1989) la idónea para medir la proactividad y comparar 

los resultados obtenidos con los trabajos previos que analizan la orientación 

emprendedora a través del mismo método de medida. Los ítems de proactividad se 

recogen en la tabla 7.10. 

Tabla 7.10. Proactividad 

1. Al enfrentarse a sus competidores, nuestra empresa: 

Normalmente responde a las acciones que 

los competidores inician. 

Normalmente inicia las acciones a las 

cuales los competidores responden. 

2. Al enfrentarse a sus competidores, nuestra empresa: 

Es muy raro que sea la primera empresa 

que introduce nuevos productos/servicios, 

técnicas administrativas, tecnologías 

operativas, etc. 

Es muy a menudo la primera empresa que 

introduce los nuevos productos/servicios, 

técnicas administrativas, tecnologías 

operativas, etc. 

3. En general, los altos directivos de nuestra empresa tienen una fuerte tendencia a: 

“Seguir al líder” en la introducción de 

nuevos productos e ideas. 

Estar por delante de los competidores en la 

introducción de nuevas ideas o productos. 
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La tercera dimensión de la orientación emprendedora, asunción de riesgos, 

representa la voluntad de la empresa para emprender determinadas acciones aunque no 

se conozcan con exactitud los resultados que se van a obtener de la misma (Dess y 

Lumpkin, 2005). La literatura previa presenta diversas escalas de medida de esta 

variable (Covin y Slevin, 1989; Auh y Menguc, 2005; Jambulingam et al., 2005; 

Hughes y Morgan, 2007; Chang, Lin, Chang y Chen, 2007; Li et al., 2009; Casillas y 

Moreno, 2010). Consideramos la escala de medida de tres ítems propuesta por Covin y 

Slevin (1989) la idónea para medirla. Los ítems de la misma pueden ser observados en 

la tabla 7.11.  

Tabla 7.11. Asunción de riesgos 

1. En general los directivos de nuestra empresa tienen una fuerte tendencia a: 

Proyectos de bajo riesgo. Proyectos de alto riesgo. 

2. En general, los directivos de nuestra empresa creen que debido a la naturaleza del 

entorno: 

Es mejor explorarlo de forma gradual 

mediante un comportamiento tímido e 

incremental. 

Son necesarios actos atrevidos y de gran 

alcance para lograr los objetivos de la 

empresa. 

3. Cuando nos enfrentamos con situaciones de toma de decisiones con incertidumbre, 

nuestra empresa: 

Adopta normalmente una postura de 

“esperar y ver”, con el fin de minimizar la 

probabilidad de tomar decisiones costosas. 

Adopta una postura atrevida con el fin de 

maximizar la probabilidad de explotar 

oportunidades potenciales. 

Una vez analizadas las tres dimensiones previas de la orientación emprendedora 

propuestas por Covin y Slevin (1989), presentamos las dos dimensiones adicionales 

propuestas por Lumpkin y Dess (1996) –agresividad competitiva y autonomía-. Estas 

dos dimensiones han tenido un interés menor en los trabajos previos sobre la orientación 

emprendedora. Sin embargo, de acuerdo con otros trabajos (Hughes y Morgan, 2007; 

Kollmann y Stöckman, 2010; Lumpkin et al., 2010; Zellweger y Sieger, 2012; entre 

otros), creemos que la inclusión de las cinco dimensiones aporta una visión más sólida y 

completa de la orientación emprendedora. 

La agresividad competitiva de la organización representa la propensión de la 

empresa a desafiar directamente a sus competidores con el fin de lograr entrar o mejorar 

su posición en el mercado (Lumpkin y Dess, 1996). Con el fin de medir esta variable, 
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revisamos diferentes trabajos que analizan empíricamente la agresividad competitiva de 

la empresa, ya sea de forma independiente o en el conjunto del constructo de la 

orientación emprendedora (Covin y Covin, 1990; Lumpkin y Dess, 2001; Hughes y 

Morgan, 2007; Li et al., 2009). En este caso, seleccionamos la escala de medida 

propuesta por Lumpkin y Dess (2001)
14

, similar a la escala de medida utilizada por 

Covin y Covin (1990). Los ítems de esta variable se representan en la tabla 7.12.  

Tabla 7.12. Agresividad competitiva 

1. Nuestra empresa: 

No hace esfuerzos especiales para ocupar 

un negocio de la competencia. 

Es intensa y agresivamente competitiva. 

2. Para hacer frente a sus competidores, nuestra empresa normalmente: 

Evita enfrentamientos competitivos, 

prefiriendo la postura “vive y deja vivir”. 

Adopta una postura muy competitiva 

deshaciendo a los competidores. 

La quinta dimensión de la orientación emprendedora, autonomía, representa la 

acción independiente de un individuo o grupo para soportar una idea y llevarla hasta su 

finalización de forma independiente (Lumpkin y Dess, 1996). Sin embargo, son escasos 

los trabajos que analizan esta dimensión dentro del marco de la orientación 

emprendedora. Por tanto, son muy limitados los trabajos que incluyen una escala válida 

de esta variable dentro de la orientación emprendedora (Hughes y Morgan, 2007; 

Lumpkin et al., 2009; Li et al., 2009; Kollmann y Stöckmann, 2010). En nuestro caso, 

seleccionamos la escala propuesta por Lumpkin et al. (2009) porque se enfoca al estudio 

de la orientación emprendedora y mantiene el formato de las escalas de las demás 

dimensiones a través de pares de afirmaciones opuestas. Estos autores señalan que las 

escalas previas utilizadas para medir la autonomía hacen referencia únicamente al 

diseño o la estructura de un equipo, sin reflejar un clima emprendedor característico de 

esta orientación estratégica de la empresa. Por este motivo, basándose en las escalas 

previas que miden la autonomía, desarrollan una escala de cuatro ítems, que adoptamos 

en nuestro estudio y que representamos en la tabla 7.13.  

 

                                                           
14

 Del mismo modo que las escalas de las tres dimensiones previas, la escala de agresividad competitiva 

está formada por pares de afirmaciones opuestas con valores extremos entre 1 y 7. 
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Tabla 7.13. Autonomía 

1. Nuestra empresa: 

Requiere individuos o equipos que 

dependan de directivos que guíen su 

trabajo. 

Apoya los esfuerzos de individuos o 

equipos que trabajan de forma autónoma. 

2. En general, los directivos de nuestra empresa creen que los mejores resultados se 

obtienen cuando: 

Los directivos proporcionan el impulso 

para la búsqueda de oportunidades de 

negocio. 

Los individuos o equipos deciden por sí 

mismos qué oportunidades de negocio 

buscar. 

3. En nuestra empresa, los individuos o equipos que buscan oportunidades de 

negocio: 

Esperan a obtener la aprobación de sus 

supervisores antes de tomar decisiones. 

Toman decisiones por sí mismos sin estar 

constantemente dirigiéndose a sus 

supervisores. 

4. En nuestra empresa: 

La dirección juega el papel más importante 

para la identificación y selección de las 

oportunidades emprendedoras de la 

empresa. 

Las iniciativas de los empleados juegan un 

papel mayor en la identificación y 

selección de las oportunidades 

emprendedoras de la empresa. 

7.2.2.3. Medidas de capacidades dinámicas 

El enfoque de las capacidades dinámicas transforma la perspectiva estática de 

recursos y capacidades para abarcar la obtención de ventajas competitivas en contextos 

con mayor dinamicidad (Ambrosini et al., 2009). De este modo, las capacidades 

dinámicas son definidas como la habilidad de una empresa para integrar, construir y 

reconfigurar las competencias internas con el fin de enfrentarse a los cambios rápidos 

del entorno (Teece et al., 1997). Como señalamos en el capítulo correspondiente, una de 

las críticas recibidas por este enfoque es la dificultad para poder medirlo empíricamente 

(Easterby-Smith et al., 2009). El principal problema se genera por las características 

propias de estas capacidades, que son elementos tácitos e intangibles. Por ello, 

siguiendo trabajos previos, desagregamos las capacidades dinámicas en diversos 

componentes o dimensiones (Teece, 2007; Wang y Ahmed, 2007; Easterby-Smith et al., 

2009; Barreto, 2010; Jantunen et al., 2012; entre otros). 

Siguiendo los trabajos de Hou (2008) y Jantunen et al. (2012), seleccionamos la 

clasificación de capacidades dinámicas propuesta por Wang y Ahmed (2007), que es 

cercana a la propuesta por Teece (2007) en su trabajo teórico. Wang y Ahmed (2007) 
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proponen que las capacidades dinámicas están formadas por tres tipos de capacidades: 

capacidad de adaptación, capacidad de absorción y capacidad de innovación. Estas 

capacidades son analizadas empíricamente en trabajos previos y podemos obtener 

escalas validadas para cada una de ellas. Este es otro de los motivos de la selección de 

esta clasificación, ya que, como hemos observado en el capítulo correspondiente, es 

difícil encontrar trabajos empíricos que desarrollen escalas de medida válidas y fiables 

para cada una de las dimensiones propuestas por Teece (2007). De este modo, 

presentamos en este apartado las escalas utilizadas para medir las tres dimensiones 

propuestas. 

En primer lugar, la capacidad de adaptación representa la habilidad de la 

empresa para identificar y capitalizar las oportunidades existentes en el entorno, 

centrándose en la búsqueda efectiva de información (Wang y Ahmed, 2007). Para medir 

esta variable, analizamos diferentes trabajos empíricos previos que han desarrollado 

escalas válidas para la misma (Gibson y Birkinshaw, 2004; He, Tian y Chen, 2007; Ma 

et al., 2009; Zhou y Li, 2010; Chen y Wu, 2011; Monferrer, 2011). Finalmente, 

seleccionamos la escala propuesta por Monferrer (2011) que, a su vez, fue adaptada de 

la escala propuesta por Gibson y Birkinshaw (2004). Observamos los ítems utilizados 

para medir esta variable en la tabla 7.14
15

. 

Tabla 7.14. Capacidad de adaptación 

1. Nuestros empleados son capaces de desarrollar maneras alternativas de hacer su trabajo. 

2. Somos capaces de desarrollar procesos flexibles para responder rápidamente a los 

cambios y oportunidades detectadas en nuestros mercados. 

3. Somos capaces de adoptar cambios rápidos de estrategia en función de nuestras 

prioridades de negocio. 

Respecto a la capacidad de absorción, representa la habilidad de una 

organización para reconocer el valor de la nueva información externa, asimilarla, 

transformarla y aplicarla en fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1990). Zahra y 

George (2002) proponen que esta capacidad debe analizarse como una capacidad 

dinámica, relativa a la creación y utilización de conocimiento que mejora la habilidad 

                                                           
15

 Se utilizó para las dimensiones de las capacidades dinámicas una escala Likert de siete puntos, en las 

que el extremo 1 indicaba “totalmente en desacuerdo” y el extremo 7 indicaba “totalmente de acuerdo”. 

Los puntos intermedios 2, 3, 4, 5 y 6 permitían a los encuestados dar valoraciones intermedias entre 

ambos extremos. 
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de la empresa para obtener y sostener una ventaja competitiva. Estos autores proponen 

que la capacidad de absorción se analiza a través de cuatro sub-dimensiones –capacidad 

de adquisición, capacidad de asimilación, capacidad de transformación y capacidad de 

explotación-.  

Tabla 7.15. Capacidad de absorción 

1. Buscamos información relevante sobre nuestra industria a diario. 

2. Nuestros directivos motivan a los empleados para utilizar las fuentes de información de 

nuestra industria. 

3. Nuestros directivos esperan que los empleados detecten información fuera de nuestra 

industria. 

4. En nuestra empresa las ideas y conceptos son comunicados entre los departamentos. 

5. Nuestros directivos hacen hincapié en el apoyo interdepartamental para resolver los 

problemas. 

6. En nuestra empresa hay un flujo rápido de información, por ejemplo, si un 

departamento obtiene información importante, la comunica inmediatamente a todos los 

demás. 

7. Nuestros directivos piden reuniones interdepartamentales periódicas para intercambiar 

nuevos desarrollos, problemas y logros. 

8. Nuestros empleados tienen la habilidad de estructurar y utilizar el conocimiento 

colectivo. 

9. Nuestros empleados permiten la absorción de nuevo conocimiento, su preparación para 

el futuro y su aplicación. 

10. Nuestros empleados vinculan de forma exitosa el conocimiento existente con los 

nuevos puntos de vista. 

11. Nuestros empleados son capaces de aplicar el nuevo conocimiento en su trabajo 

práctico. 

12. Nuestros directivos apoyan el desarrollo de pruebas de nuevos productos. 

13. Regularmente reconsideramos la tecnología existente y la adaptamos de acuerdo al 

nuevo conocimiento. 

14. Tenemos la habilidad de trabajar más efectivamente adoptando las nuevas tecnologías. 

Los investigadores han conceptualizado y medido la capacidad de absorción de 

diversas formas, lo que dificulta la comparación de los resultados y el establecimiento 

de conclusiones relevantes (Flatten, Engelen, Zahra y Brettel, 2011). Para obtener una 

medida válida de esta capacidad, realizamos una revisión de los trabajos empíricos 

previos que proponen diferentes escalas para su medida (Chen, Lin y Chang, 2009; 

Zhao y Anand, 2009; Delmas, Hoffmann y Kuss, 2011; Expósito-Langa, Molina-

Morales y Capó-Vicedo, 2011; Flatten et al., 2011; Jiménez-Barrionuevo, García-
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Morales y Molina, 2011; Zacharia, Nix y Lusch, 2011; entre otros). Para la medida de 

esta variable, seleccionamos la escala de 14 ítems propuesta por Flatten et al. (2011), 

que desarrollan a partir del análisis de diversos trabajos previos publicados en revistas 

relevantes. Recogemos los ítems de la escala para esta variable en la tabla 7.15. 

Por último, la capacidad de innovación representa la habilidad de la 

organización para crear nuevas aplicaciones a partir del conocimiento previo existente y 

hacer frente a los cambios producidos en el entorno (Kogut y Zander, 1992). Con el fin 

de obtener una escala de medida para esta variable, realizamos una revisión de la 

literatura que propone diversas escalas (Akman y Yilmaz, 2008; Chen, 2009; Merrilees, 

Rundle-Thiele y Lye, 2011). La literatura sigue dos corrientes para medir la innovación. 

Por un lado, se utilizan medidas objetivas –número de patentes o gasto en I+D- y, por 

otro lado, se establecen medidas subjetivas vinculadas con la variedad de nuevas líneas 

de productos, la velocidad en la introducción de nuevos productos, etc. Sin embargo, 

son más escasas las escalas que miden la capacidad de innovación como una habilidad 

de la organización. En nuestro caso, seleccionamos la escala de cinco ítems propuesta 

por Akman y Yilmaz (2008) y adaptada por Monferrer (2011), porque representa 

adecuadamente las características propias de esta variable. Representamos la escala de 

medida en la tabla 7.16. 

Tabla 7.16. Capacidad de innovación 

1. Tenemos una cultura empresarial que promueve la innovación. 

2. Somos capaces de utilizar conocimiento procedente de diversas fuentes para desarrollar 

productos de forma eficiente y rápida. 

3. Somos capaces de identificar los cambios del mercado y aplicarlos en nuestros propios 

productos y procesos de manera rápida. 

4. Nuestros empleados son capaces de contribuir en actividades tales como el desarrollo de 

productos, mejora del proceso de innovación y desarrollo de nuevas ideas. 

5. Somos capaces de evaluar las nuevas ideas provenientes de clientes, proveedores, etc., 

para tenerlas en cuenta en el desarrollo de productos. 

7.2.2.4. Medidas de variables de control  

En la primera parte del cuestionario enviado a las empresas incluimos diferentes 

cuestiones de identificación de la empresa. Se solicitó a los encuestados información 

sobre el número de trabajadores de la empresa, el año de creación de la misma y el tipo 
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de empresa, es decir, si era una empresa independiente o era subsidiaria de una 

corporación. Del mismo modo se incluía en el cuestionario una pregunta sobre la 

actividad desarrollada por la empresa, una escala para medir la hostilidad percibida en el 

entorno y una cuestión sobre la condición familiar de la empresa, con la que queríamos 

conocer si en el equipo directivo había miembros de la familia fundadora de la empresa 

y el nivel de participación que poseían de la misma. Estos datos nos han permitido 

comprobar los que poseíamos en nuestro fichero de empresas y analizar si la 

información disponible de las mismas estaba actualizada. Para cada una de las variables 

de control empleadas existe una base teórica que explica la existencia de una relación o 

efecto sobre la variable dependiente analizada. 

En relación con la pregunta relativa al número de trabajadores, nos permite 

medir el tamaño organizativo de las empresas de nuestra muestra. De acuerdo con 

numerosos trabajos previos que han analizado el papel de la orientación emprendedora, 

hemos incluido el tamaño como variable de control en el modelo explicativo, (Lee et al., 

2001; Wiklund y Shepherd, 2005; Stam y Elfring, 2008; Naldi et al., 2007; Green et al., 

2008; Tang et al., 2009; entre otros).  

Del mismo modo, la información sobre la cuestión “año de creación de la 

empresa” nos permite determinar la edad actual de la empresa, que hemos introducido 

como variable de control del modelo explicativo. Esta variable también se introduce en 

diversos trabajos que analizan el papel de la orientación emprendedora en la 

organización (Lee et al., 2001; Zahra, Hayton y Salvato, 2004; Wiklund y Shepherd, 

2005; Green et al., 2008; Stam y Elfring, 2008; Tang y Tang, 2012; entre otros). 

De forma consistente con la literatura previa hemos incluido estas dos variables 

de control, tamaño y edad de la empresa en nuestro análisis. Por un lado, las empresas 

con mayor edad poseen una experiencia superior en las prácticas emprendedoras que 

favorecen el desarrollo de su orientación emprendedora (Kyrgidou y Spyropoulou, 

2013). Sin embargo, la edad de la empresa también puede ser un aspecto negativo sobre 

la misma, ya que genera rigidez en la misma (Lee, 2008). Diversos trabajos previos 

muestran que aquellas empresas con una edad superior tienden a mostrar una menor 

orientación emprendedora (Green et al., 2008; Simsek, Heavey y Veiga, 2010; Ruiz-

Ortega et al., 2013). Por otro lado, aquellas empresas con un tamaño mayor tienden a 

ser más tecnocráticas en la toma de decisiones y más mecánicas en sus estructuras 
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(Green et al., 2008), lo que puede perjudicar su orientación emprendedora. Sin embargo, 

los resultados previos de la literatura obtienen resultados contradictorios. Así, mientras 

unos trabajos muestran la existencia de una relación positiva entre un mayor tamaño y 

una mayor orientación emprendedora (Robinson, Fornell y Sullivan, 1992; Su, Tsang y 

Peng, 2009; Simsek et al., 2010), otros trabajos observan, debido a la inercia generada 

por su tamaño, que las empresas grandes no tienden hacia una orientación 

emprendedora superior (Henderson y Clark, 1990). 

Así mismo, incluimos en el modelo la variable tipo de empresa, para controlar la 

existencia de diferencias en el nivel de orientación emprendedora dependiendo de si la 

empresa es independiente o es subsidiaria de una corporación. La literatura previa 

señala que las empresas subsidiarias deben hacer frente a reglas y regulaciones más 

burocráticas que las organizaciones independientes, lo que dificulta el cambio y la 

adaptación de las empresas (Lieberman y Montgomery, 1998; Bradley, Aldrich, 

Shepherd y Wiklund, 2011) y empeora, de este modo, su orientación emprendedora. Sin 

embargo, por otro lado, puede que los vínculos directos de una subsidiaria mejoren su 

orientación emprendedora si su matriz posee un comportamiento más proactivo o más 

innovador (Covin y Slevin, 1991; Bradley et al., 2011). Debido a estos aspectos 

contradictorios, queremos controlar la incidencia potencial del tipo de empresa              

–subsidiaria o independiente- en el nivel de orientación emprendedora.  

Por otro lado, incluimos como variable de control las diferentes ramas de 

actividad de la industria agroalimentaria, a través de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas. Esta variable de control se utiliza en otros estudios previos 

que analizan la industria agroalimentaria debido a las características particulares y las 

condiciones competitivas de cada una de las ramas de actividad de la industria, que 

pueden afectar a los procesos y comportamientos de las empresas en cada una de ellas 

(Bremmers, Omta, Kemp y Haverkamp, 2007). Como observamos en el capítulo 

correspondiente al estudio de la industria, existe una cierta heterogeneidad entre las 

actividades desarrolladas en cada rama, que en algún caso se pone de manifiesto en 

determinados aspectos como el nivel de innovación, mercado exterior o mercado de 

trabajo. Esta situación nos lleva a controlar su posible efecto sobre la orientación 

emprendedora que puede presentar cada una de las empresas de la muestra de forma 
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similar al trabajo desarrollado por Su et al. (2009), que agrupan las empresas de la 

muestra en diferentes ramas de actividad. 

Además, hemos tomado como variable de control la hostilidad del entorno en el 

que se sitúa la empresa porque la literatura detecta una influencia del contexto 

empresarial en el desarrollo de una orientación emprendedora (Tang y Tang, 2012). Así, 

Green et al. (2008) afirman que la orientación emprendedora varía en función del tipo 

de entorno con el que se enfrenta la empresa. Sin embargo, son contradictorios los 

resultados previos obtenidos. Por un lado, algunos trabajos argumentan que existe una 

relación positiva entre el grado de hostilidad percibido y la propensión para adoptar una 

orientación emprendedora (Khandwalla, 1976/1977; Morris y Paul, 1987). Por otro 

lado, Miller y Friesen (1983) observan que existe una correlación negativa entre 

incrementos en el nivel de hostilidad e incrementos en el nivel de tendencia a la 

innovación y, por tanto, de orientación emprendedora. Así mismo, en la literatura se 

plantea que el nivel de hostilidad es similar para las empresas de una determinada 

industria (p.e. Dess y Beard, 1984; Palmer y Wiseman, 1999; Baron y Tang, 2010).  

Nosotros consideramos que en realidad los directivos únicamente responden o 

reaccionan a las acciones que perciben de su entorno (Tang y Tang, 2012), por lo que 

las acciones que no sean percibidas no influirán en las decisiones tomadas (Bourgeois, 

1985). Desde este enfoque, de acuerdo con Miller y Droge (1986), pensamos que una 

medida perceptual del entorno por parte del gerente refleja mejor su potencial incidencia 

en la estrategia empresarial. En la literatura previa encontramos diversos trabajos que 

miden la percepción de los directivos de la hostilidad del entorno a través de una escala 

(Covin y Covin, 1990; Zahra, 1991; Jaworski y Kohli, 1993; Covin, Slevin y Heeley, 

2000; Robertson y Chetty, 2000; Frishammar y Hörte, 2007; Green et al., 2008; 

Wiklund et al., 2009; Casillas et al., 2011; entre otros). Nosotros adaptamos la escala 

propuesta por Covin et al. (2000), debido a que es la más completa de las analizadas y la 

más adecuada para nuestro estudio. Presentamos los ítems de la escala de medida
16

 de 

esta variable en la tabla 7.17.  

 

                                                           
16

 Se utilizó para la hostilidad del entorno una escala Likert de siete puntos, en las que el extremo 1 

indicaba “totalmente en desacuerdo” y el extremo 7 indicaba “totalmente de acuerdo”. Los puntos 

intermedios 2, 3, 4, 5 y 6 permitían a los encuestados dar valoraciones intermedias entre ambos extremos. 
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Tabla 7.17. Hostilidad del entorno 

1. En nuestro sector la proporción de empresas que fracasan es alta. 

2. En nuestro sector la intensidad competitiva en precios es alta. 

3. En nuestro sector el número de competidores es alto. 

Finalmente, incluimos como variable de control la condición familiar de las 

empresas. La literatura indica que normalmente las empresas familiares están 

caracterizadas por ser conservadoras (Sharma, Chrisman y Chua, 1997) y resistentes a 

los cambios (Hall, Melin y Nordqvist, 2001), lo que contradice las características de una 

organización emprendedora (Naldi et al., 2007). Sin embargo, también existen 

argumentos contrarios, que señalan que las empresas familiares promueven su 

capacidad emprendedora y llevan a cabo acciones y negocios arriesgados (Aldrich y 

Cliff, 2003; Zahra et al., 2004). Debido a estas justificaciones contradictorias, creemos 

que es importante controlar el efecto de la condición familiar de las empresas en la 

orientación emprendedora de las mismas. Para ello adaptamos la escala propuesta por 

Zahra (2005), que mide las condiciones propias de la empresa familiar y la integramos 

en un ítem. En la tabla 7.18 observamos la escala de medida
17

 utilizada para esta 

variable. 

Tabla 7.18. Condición familiar de la empresa 

1. Los miembros de la familia forman parte del equipo directivo y tienen un bloque de 

acciones/participaciones significativo para la toma de decisiones. 

Para finalizar este apartado, recogemos en la tabla 7.19 un resumen de las 

escalas utilizadas en nuestro trabajo, el número de ítems que incluyen y la fuente de la 

que procede cada una de ellas. 

 

 

 

                                                           
17

 Para la condición familiar de la empresa se utilizó un único ítem con dos opciones de respuesta: Si–No. 
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Tabla 7.19. Resumen escalas del trabajo 

Dimensiones Variables Nº de Ítems Fuente 

Capital social 

estructural 

Vínculos de la red 3 
Adaptado de Maula et al. 

(2003). 

Configuración de la red 3 
Adaptado de Molina y 

Ares (2007). 

Capital social 

relacional 
Confianza 5 

Adaptado de Kale et al. 

(2000). 

Capital social 

cognitivo 

Metas compartidas 6 Adaptado de Ye (2005). 

Cultura compartida 2 
Adaptado de Simonin 

(1999). 

Orientación 

emprendedora 

Tendencia a la 

innovación 
3 

Adaptado de Covin y 

Slevin (1989). 

Proactividad 3 
Adaptado de Covin y 

Slevin (1989). 

Asunción de riesgos 3 
Adaptado de Covin y 

Slevin (1989). 

Agresividad 

competitiva 
2 

Adaptado de Lumpkin y 

Dess (2001). 

Autonomía 4 
Adaptado de Lumpkin et 

al. (2009). 

Capacidades 

dinámicas 

Capacidad de 

adaptación 
3 

Adaptado de Monferrer 

(2011). 

Capacidad de absorción 14 
Adaptado de Flatten et al. 

(2011) 

Capacidad de 

innovación 
5 

Adaptado de Akman y 

Yilmaz (2008) 

Variables de 

control 

Hostilidad 3 
Adaptado de Covin et al. 

(2000) 

Condición familiar 1 Adaptado de Zahra (2005) 

TOTAL   62 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez abordadas la delimitación de la población de estudio y la muestra, el 

proceso de recogida de datos y el método de medición de las diversas variables 

empleadas en nuestro trabajo, debemos describir las técnicas estadísticas utilizadas para 
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la contrastación empírica de las hipótesis de nuestro modelo, cuyos resultados son 

analizados en el siguiente capítulo. 

En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo de los datos de la muestra 

obtenida, de la homocedasticidad y la normalidad de los constructos
18

. En segundo 

lugar, explicamos las técnicas estadísticas adecuadas para corroborar los modelos 

propuestos en nuestra investigación. En este caso, aplicamos un análisis de ecuaciones 

estructurales en el que se establecen los efectos directos, indirectos y mediadores de una 

serie de variables que explican la implantación de una orientación emprendedora
19

 en 

las empresas. 

7.3.1. Análisis previos 

7.3.1.1.  Análisis exploratorio de los datos 

Antes de realizar los análisis para la contrastación de las hipótesis planteadas, 

hemos tratado de describir la muestra obtenida. Utilizamos, para ello, la estadística 

descriptiva, que se encarga de sintetizar la información ofrecida por los datos, sin 

plantearse objetivos de naturaleza inductiva (Hair, Anderson, Tatham y Black, 2001). 

En nuestro trabajo, recurrimos al cálculo de la media, la moda, la desviación 

típica y las frecuencias de los diferentes ítems que componen las variables de nuestra 

investigación. De este modo, respecto a las variables continuas medimos la media 

aritmética –valor medio obtenido de cada uno de los ítems-, la moda –valor más 

repetido en cada ítem-, y la desviación típica –grado en que las puntuaciones obtenidas 

se alejan de la media aritmética de cada ítem-. Respecto a las variables discretas 

medimos la frecuencia, que nos ofrece información sobre los valores concretos que 

toma una variable y el número de veces que se repite cada uno de los valores. 

7.3.1.2. Análisis de validez y fiabilidad de las escalas 

Diferentes trabajos en la literatura señalan las posibles limitaciones que la 

investigación a través de encuestas puede generar sobre los resultados obtenidos en la 

investigación. Estos problemas se determinan principalmente por errores de medida de 

                                                           
18

 Utilizamos para ello el programa de análisis SPSS versión 19.0 
19

 Utilizamos el programa PLS-Graph versión 3.0. 
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las variables si la encuesta utilizada no es realizada de manera apropiada. Aunque 

algunas de las limitaciones no se pueden evitar completamente, el grado en que los 

errores de medida afectan a los resultados depende de los esfuerzos realizados a priori 

para detectar las escalas más idóneas en la revisión previa de la literatura, así como de 

los controles realizados a posteriori con el fin de comprobar que los sesgos potenciales 

existentes son mínimos. Por este motivo, consideramos esencial la realización de un 

análisis de la validez y fiabilidad de las escalas utilizadas en nuestro trabajo, antes de la 

presentación de los resultados del mismo. 

7.3.1.2.1. Fiabilidad de la escala  

La fiabilidad de una escala se refiere a su capacidad para medir de forma 

consistente y precisa las características que pretende medir (Pérez-López, 2005). Como 

los sujetos encuestados son cambiantes, es difícil conocer si la variabilidad se debe a la 

imprecisión de la escala o a posibles cambios operativos de los sujetos. Por lo tanto, el 

análisis de fiabilidad se ocupa de la precisión del instrumento de medida, es decir, de los 

errores incontrolables, inevitables e imprescindibles asociados a todo proceso de 

medida. De este modo, si la escala de medida es fiable, genera resultados consistentes 

independientemente de la población o muestra utilizada. 

Para determinar la fiabilidad de las escalas de medida utilizadas en nuestro 

trabajo empleamos el estadístico propuesto por Cronbach (1951)
20

. Este coeficiente es 

una estimación del límite inferior de la fiabilidad poblacional y asume que una escala es 

fiable cuando la variabilidad de las puntuaciones observadas es atribuible a las 

diferencias existentes entre los sujetos. Por lo tanto, el estadístico de Cronbach analiza 

la consistencia interna mediante el cálculo de la correlación media de una de las 

variables con todas las demás variables de una determinada escala. Este coeficiente 

varía entre cero y uno, y depende tanto del número de ítems de la escala como de la 

correlación media entre los mismos. Nunnally (1978) señala que el valor mínimo 

recomendado en investigaciones de naturaleza exploratoria es de 0,70, mientras que en 

estudios no exploratorios Nunnally (1978) recomienda un valor de 0,80. Otros autores 

                                                           
20

 El coeficiente alpha depende del número de elementos o ítems de la escala (K), de la varianza 

individual de cada uno de los ítems (Si
2
) y de la varianza de los valores totales observados (ST

2
). Podemos 

definirla a través de la siguiente expresión: 
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consideran un valor mínimo, y proponen que un valor inferior a 0,60 indica una 

fiabilidad de la escala no adecuada. 

Sin embargo, es necesario señalar que el análisis de fiabilidad es una condición 

necesaria pero no suficiente para indicar su validez (Sarabia, 1999). Por este motivo, 

debemos evaluar la validez de las diversas escalas empleadas en nuestro trabajo. 

7.3.1.2.2. Validez de la escala 

La validez hace referencia a la capacidad de una escala para medir lo que dice 

medir y no otros aspectos distintos de los pretendidos. Aunque son diversas las posibles 

opciones para contrastar la validez de la escala de medida, en nuestro trabajo 

empleamos tres tipos: validez de contenido, validez del constructo y validez 

nomológica. 

La validez de contenido es utilizada para evaluar el grado en el que una escala es 

representativa del concepto que realmente mide. Debido a su naturaleza cualitativa, no 

puede ser expresada a través de un coeficiente estadístico. Las diferentes escalas, como 

hemos señalado, están formadas por ítems de medida seleccionados para representar la 

variable objeto de estudio. Siguiendo las ideas planteadas por Hambrick (1981), la 

validez de contenido puede establecerse mediante la utilización de paneles de expertos 

formados tanto por profesionales como académicos. En nuestro trabajo, la validez de 

contenido se apoya esencialmente en una amplia revisión de la literatura y de las 

evidencias empíricas previas que validan los diferentes instrumentos de medida 

utilizados en esta investigación.  

Como señalamos anteriormente, el diseño del cuestionario se realiza a partir de 

una profunda revisión de trabajos previos, tanto teóricos como empíricos. A partir de 

esta revisión incluimos en nuestro cuestionario escalas cuya validez y fiabilidad se 

prueba de forma amplia en la literatura. De igual forma, sometimos el cuestionario a un 

pretest con los gerentes de diversas empresas de la industria analizada y a un panel de 

expertos en los temas de estudio del trabajo. Así mismo, Grapentine (1995) señala que 

el número de ítems de la escala puede afectar a su validez de contenido. Así, cuanto 

mayor sea el número de ítems más probable será que la escala tenga validez de 

contenido. En nuestro caso, la mayor parte de las escalas utilizadas cumplen este 
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criterio, como hemos observado previamente. Por tanto, consideramos que la amplia 

revisión realizada de la literatura para la obtención de las escalas más adecuadas, las 

cuestiones y observaciones señaladas en la realización del pretest con expertos 

profesionales y académicos, aseguran de forma suficiente la validez de contenido de las 

escalas utilizadas. 

Además, se procede al análisis de la validez del constructo, que es el principal 

tipo de análisis de la validez. La validez de constructo “es el concepto que integra las 

consideraciones de la validez de contenido y de criterio para probar hipótesis acerca 

de las relaciones teóricamente relevantes” (Messick, 1980: 1015). Cronbach y Meehl 

(1955) señalan que esta validez consiste en un análisis de la significación de las 

puntuaciones de los instrumentos de medida. Entre los procedimientos o técnicas 

estadísticas utilizados para la contrastación de la validez de constructo destaca el 

análisis factorial confirmatorio (AFC)
21

. En este procedimiento se parte de un modelo 

asumido para describir los datos empíricos, cuya construcción se basa en información a 

priori sobre la naturaleza de los datos o en una teoría sustantiva del campo de estudio 

analizado (Pérez-Gil, Chacón-Moscoso y Moreno-Rodríguez, 2000).  

Según Schmitt (1995) este análisis permite la valoración de la correspondencia 

entre las características del concepto planteado y los datos obtenidos sobre el mismo. 

De esta forma, el investigador que desee medir un constructo, debe identificar 

previamente sus dimensiones y establecer una serie de variables observables como 

indicadores de esas dimensiones latentes. El AFC permite contrastar los datos con el 

modelo teórico planteado y calcular los índices de ajuste para concluir si el modelo 

constituye una representación de la realidad. Las particularidades de este AFC son 

(Levy-Mangin y Varela-Mallou, 2006): 

 La estructura del modelo es totalmente controlable y manipulable por el 

investigador. 

 El investigador determina qué factores comunes están relacionados. 

 El investigador determina qué factores comunes afectan a cada una de las 

variables observables. 

 Habitualmente no existe relación entre los términos de error. 

                                                           
21

 Utilizamos el programa de análisis EQS versión 6.1 
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 Las variables observables tienen asociadas un error de medida. Este error puede 

ser fijado a un valor nulo. 

 Habitualmente no existe relación entre los términos de error y los factores 

comunes. 

El modelo del AFC queda representando gráficamente a través de la figura 7.1
22

 

Figura 7.1. Estructura del análisis factorial confirmatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el modelo a través de este análisis proporciona un ajuste no satisfactorio, se 

necesita re-especificarlo para obtener unos determinados valores en los indicadores que 

permitan garantizar la unidimensionalidad del constructo. Como medidas de bondad de 

ajuste de la escala utilizaremos (Levy-Mangin y Varela-Mallou, 2006): 

 Índices de ajuste absoluto: Este conjunto de índices determinan el grado en el 

que un modelo predice, a partir de los parámetros estimados, la matriz de 

                                                           
22

 En la figura 7.1. el término ξ representa las variables latentes exógenas, el término X representa las 

variables observables exógenas, los términos λ representan las cargas factoriales de X sobre ξ y el 

símbolo δ representa los errores de medida de X. 
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covarianzas observada. Dentro de este conjunto de índices destacan, la razón de 

verosimilitud (χ
2
) y el RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation). 

 Índices de ajuste incremental: Este segundo conjunto de índices compara el 

ajuste global del modelo propuesto con un modelo de referencia, normalmente 

un modelo nulo en el cual no se especifica ninguna relación entre las variables. 

Los índices de referencia de este conjunto son el IFI (Incremental Fit Index), 

NFI (Normed Fit Index) y CFI (Comparative Fit Index). 

En la tabla 7.20 representamos la interpretación de los índices más comúnmente 

utilizados en la literatura: 

Tabla 7.20. Interpretación de los índices de ajuste 

Índice de ajuste Interpretación 

χ
2 

Una probabilidad de χ
2 

superior a 0,05 indicará un buen 

ajuste. 

RMSEA Valores inferiores a 0,05 indican un buen ajuste. 

NFI, IFI 
Su valor oscila entre 0 y 1; recomendándose valores 

superiores a 0,90. 

CFI 
Su valor oscila entre 0 y 1; recomendándose valores 

superiores a 0,95. 

 Fuente: Adaptado de Levy-Mangin y Varela-Mallou, 2006 

Por último, a través de la validez nomológica se intenta determinar si un 

constructo tiene un comportamiento similar a lo esperado respecto a otros constructos 

con los cuales se relaciona de forma teórica. Respecto a esta validez se examina la 

relación de la dimensión de la variable orientación emprendedora –tendencia a la 

innovación- con las variables –número de innovaciones de producto y número de 

innovaciones de proceso
23

- relacionadas teóricamente con la variable anterior. Así, la 

literatura previa establece que un comportamiento con una mayor tendencia hacia la 

innovación generará el desarrollo de un número superior de innovaciones en la empresa, 

tanto de proceso como de producto. De este modo, se evalúa la validez nomológica 

mediante la confirmación de la relación significativa entre ambos constructos de 

                                                           
23

 Estas variables fueron incluidas en la encuesta para el desarrollo futuro del trabajo, pero no han sido 

utilizadas en la contrastación empírica del modelo en el presente trabajo. La escala puede ser observada 

en el Anexo 1.  
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acuerdo a los planteamientos teóricos previos observados en la literatura. Por tanto, 

esperamos que aquellas empresas que muestren una mayor tendencia a la innovación, 

muestren niveles superiores en su número de innovaciones desarrolladas en los últimos 

cinco años. 

7.3.1.2.3. Otros análisis previos: Sesgo del método común 

Este sesgo puede considerarse un problema muy relevante en la investigación en 

la que se utiliza un encuestado único por observación. Las dos formas de controlar esta 

fuente de sesgo son a través de medidas tanto a priori como a posteriori. En relación a 

las medidas a priori, seguimos las recomendaciones propuestas por Podsakoff, 

MacKenzie y Podsakoff (2003): 

 Separación de la medida: Creamos una separación psicológica al introducir un 

texto explicativo en el inicio de cada una de las variables para destacar que las 

medidas de las variables independientes no están relacionadas con las medidas 

de las variables dependientes. Así mismo, empleamos una separación 

metodológica de medida, en la que utilizamos diferentes formatos de respuestas 

para las medidas de la variable dependiente –orientación emprendedora a través 

de pares de afirmaciones opuestas- y las variables independientes -escalas 

Likert-. 

 Protección del anonimato del encuestado y reducción de la desconfianza sobre 

la evaluación. Respecto a esta recomendación, aseguramos a los encuestados el 

anonimato de las respuestas y la confidencialidad de las mismas. Así mismo, 

señalamos la no existencia de respuestas erróneas o equivocadas, requiriéndoles 

a realizar una respuesta lo más honesta posible. Esto permite que las respuestas 

no se transformen para ser socialmente aceptables. 

 Equilibrar el orden de las cuestiones. Procuramos equilibrar los ítems de nuestro 

cuestionario para que el orden de medición de los constructos no coincidiese con 

la secuencia establecida en nuestro modelo, por lo que el encuestado no puede 

inferir la relación entre las variables. 

 Mejora de los ítems de las escalas. Podsakoff et al. (2003) señalan que a través 

de una construcción cuidadosa de los ítems de medida se puede reducir este 
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sesgo. Así, siguiendo las indicaciones de Tourangeau, Rips y Rasinski (2000), 

realizamos una definición de los términos más ambiguos o no familiares a los 

encuestados, evitamos la introducción de conceptos inciertos, formulamos las 

cuestiones de forma simple, específica y concisa, y evitamos una sintaxis 

compleja, que dificulte la comprensión de las diferentes cuestiones. 

Respecto a las medidas a posteriori para evaluar el sesgo del método común, 

utilizamos la técnica estadística del Test de Harman de un factor (Podsakoff et al., 

2003). Esta técnica es una de las más utilizadas en la literatura para evaluar los 

problemas del sesgo del método común. En este test todos los indicadores utilizados en 

la investigación deben introducirse en un análisis factorial exploratorio (Podsakoff et 

al., 2003). Una vez realizado este análisis, existe evidencia de sesgo del método común 

cuando obtenemos alguna de las dos siguientes opciones: (1) que surja únicamente un 

solo factor del análisis factorial o (2) que un único factor explique la mayor parte de la 

covarianza entre las medidas. Podsakoff y Organ (1986) proponen que aparecen 

problemas de sesgo del método común cuando de todos los factores con autovalores 

mayores que 1, el primero explica más de la mitad de la varianza explicada por todos 

los factores extraídos. 

Así mismo, para evaluar problemas de sesgo del método común, evaluamos en 

nuestro trabajo la validez de las respuestas mediante los datos obtenidos de una sub-

muestra con un segundo encuestado de las empresas de la muestra inicial. Como 

indicamos previamente, obtenemos una sub-muestra de doble respuesta de 49 empresas 

-16,78%-. Este control adicional se realiza para cada una de las variables utilizadas en el 

trabajo –dimensiones del capital social, orientación emprendedora, capacidades 

dinámicas y variables de control-. Para analizar la no existencia de este problema, 

utilizamos la técnica de comparación de medias. A través de los resultados obtenidos     

–tabla 7.21- comprobamos la no existencia de diferencias significativas en las 

valoraciones del gerente y el segundo directivo, por lo que podemos indicar que las 

medidas de los constructos son aceptables (Molina-Morales y Martínez-Fernández, 

2006; Ambrosini et al., 2011; Tomlinson y Fai, 2013). Estos resultados nos permiten 

señalar la validez de las percepciones de los directivos para la realización de nuestro 

estudio empírico, lo que nos posibilita la extracción de conclusiones más sólidas al 

superar los problemas de sesgos de respuestas individuales. 
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Tabla 7.21. ANOVA. Diferencias primera y segunda respuesta 

Constructo Estadístico de Levene F Significatividad 

CS estructural 0,129
ns 

1,090 0,300 

CS relacional 0,132
ns 

0,782 0,380 

CS cognitivo 0,261
ns 

2,075 0,154 

Orientación 

emprendedora 
1,428

ns 
0,141 0,708 

Capacidades dinámicas 0,060
ns 

0,367 0,547 

Hostilidad 2,030
ns 

0,018 0,893 

*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

7.3.2. Análisis de ecuaciones estructurales (Parcial Least Squares -PLS-) 

Con el fin de evaluar nuestro modelo explicativo, presentado en las hipótesis que 

lo definen, empleamos un modelo de ecuaciones estructurales (MEE). Estos MEE se 

han convertido en uno de los desarrollos más importantes del análisis multivariante y su 

uso se ha extendido en las ciencias sociales (Fornell, 1982) y, particularmente, en el 

campo de la economía y la dirección de empresas (Céspedes y Sánchez, 1996). Los 

MEE nacen de la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los modelos de regresión, 

siendo menos restrictivos al incluir errores de medida tanto de las variables 

dependientes como de las independientes (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). Fornell 

(1982) denomina a estos MEE como análisis multivariantes de segunda generación, que 

ayudan a vincular los datos y la teoría. Estos MEE ofrecen el potencial para una 

explicación científica que vaya más allá de la asociación o descripción empírica 

(Cepeda y Roldán, 2004). 

Los MEE también surgen debido a las limitaciones existentes en las técnicas de 

análisis multivariante de primera generación (Haenlein y Kaplan, 2004: 284): 

 Establecimiento de una estructura de modelo simple, al menos en el caso de los 

enfoques basados en una regresión. Jacoby (1978: 91) afirma que “vivimos en un 

mundo complejo, y estudiar el impacto de una o dos variables de forma aislada, 

sería artificial e inconsecuente”. Así, las técnicas de análisis multivariante de 

primera generación pueden ser muy limitadas para la realización de un análisis 

más complejo o más realista. Esto se observa fácilmente cuando se desea 



Capítulo 7: Diseño de la investigación empírica 

275 
 

investigar el efecto de variables moderadoras y mediadoras en la relación entre 

una variable dependiente y diversas variables independientes, en las que algunas 

variables dependientes afectan a otras variables dependientes. 

 Se asume que todas las variables pueden ser consideradas como observables. Sin 

embargo, Dijkstra (1983) considera que cualquier variable que no se 

corresponda directamente con ningún aspecto observable –valor obtenido a 

través de un experimento de muestreo en el mundo real-, se debe considerar 

como inobservable. Este sería el caso de la mayoría de las variables con las que 

se trabaja en el campo de las ciencias sociales. 

 La conjetura de que todas las variables son medidas sin error puede limitar su 

aplicabilidad en algunas situaciones de la investigación. Se debe considerar que 

cada observación del mundo real está acompañada de un determinado error de 

medida, que comprende dos partes (Bagozzi, Yi y Philipps, 1991): error 

aleatorio, causado por el orden de los ítems en el cuestionario o la fatiga de la 

persona encuestada (Heeler y Ray, 1972); y error sistemático, como la varianza 

del método, por ejemplo, la varianza atribuible al método de medida en lugar de 

al constructo de interés (Bagozzi et al., 1991). 

De forma genérica, los MEE permiten (Fornell, 1982; Chin, 1998a; Barclay, 

Higgins y Thompson, 1995): modelizar el error de medida mediante la modelización 

explícita y el aislamiento de las fuentes de error; la incorporación de constructos 

abstractos e inobservables, por ejemplo, variables latentes o variables teóricas no 

observables, modelizar relaciones entre múltiples variables predictoras -variables 

independientes- y criterios -variables dependientes-, y combinar y confrontar los 

conocimientos e hipótesis previos con los datos empíricos obtenidos. 

Por tanto, los MEE implican generalizaciones y extensiones de las técnicas de 

análisis multivariante de primera generación (Chin, 1998a) –análisis de regresión, 

análisis path, análisis factorial, etc.-. En este sentido, los MEE son técnicas 

multivariantes que combinan aspectos de la regresión múltiple y del análisis factorial 

para estimar una serie de relaciones de dependencia interrelacionadas de forma 

simultánea (Cepeda y Roldán, 2004). 
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Finalmente, los MEE valoran en un único análisis (Cepeda y Roldán, 2004): el 

modelo de medida –las cargas factoriales de las variables observables en relación con 

sus variables latentes-, donde se analizan la fiabilidad y validez de las medidas de los 

constructos; y el modelo estructural, a través de las relaciones de causalidad 

hipotetizadas. 

El análisis que los MEE desarrollan se puede aplicar mediante dos tipos de 

técnicas estadísticas (Cepeda y Roldán, 2004): 

 Métodos basados en el análisis de covarianzas que se representan a través de los 

programas estadísticos como LISREL, EQS, AMOS. 

 Métodos basados en el análisis de componentes o Partial Least Squares –PLS-, 

desarrollados mediante programas como LV-PLS, PLS-Graph, SmartPLS. 

Por un lado, el objetivo de los métodos basados en covarianzas es la estimación 

de los parámetros del modelo, de tal modo que se minimicen las discrepancias entre la 

matriz inicial de covarianzas y la matriz de covarianzas resultante del modelo y de los 

parámetros estimados. Este enfoque proporciona medidas de bondad de ajuste globales 

y hace énfasis sobre el ajuste del modelo completo. Por tanto, esta metodología busca 

principalmente testar de forma conjunta una teoría sólida.  

Por su parte, el objetivo de los análisis basados en PLS es la predicción de las 

variables dependientes. Este objetivo se obtiene mediante la maximización de la 

varianza explicada (R
2
) de las variables dependientes, por lo que las estimaciones de los 

parámetros se basan en la capacidad del modelo de minimizar las varianzas residuales 

de las variables endógenas (Cepeda y Roldán, 2004). Así, PLS se adapta mejor que los 

métodos basados en covarianzas a aplicaciones predictivas y de desarrollo de la teoría, 

es decir, para la realización de análisis exploratorios. 

Siguiendo a Chin (2003), PLS puede llegar a ser un potente método de análisis 

debido a las ventajas que el mismo ofrece. En primer lugar, evita dos importantes 

problemas del método basado en covarianzas como son las soluciones inadmisibles o 

impropias y la indeterminación de los factores –PLS define explícitamente las variables 

no observables- (Fornell y Bookstein, 1982). En segundo lugar, debido a la utilización 

de un algoritmo iterativo consistente en mínimos cuadrados ordinarios (OLS), la 
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identificación del modelo no será un problema para los modelos recursivos 

unidireccionales (Chin y Newsted, 1999). Así mismo, PLS establece unos mínimos 

requerimientos relativos a la muestra, la escala de medida –nominal, ordinal, por 

intervalos o ratios- y la distribución de las variables observables, por lo que no se 

requiere la normalidad de los datos (Fornell y Bookstein, 1982). En cuarto lugar, PLS es 

bastante robusto en relación a tres insuficiencias (Cassel, Hackl y Westlund, 1999): 

distribuciones sesgadas en las variables manifiestas, existencia de multicolinealidad 

tanto en variables latentes como entre indicadores, e incorrecta especificación del 

modelo estructural debida a la omisión de regresores. 

En nuestro trabajo, hemos utilizado la técnica PLS, mediante el software PLS-

Graph versión 3.0 Build 1126 (Chin, 2003), para realizar la contrastación empírica del 

modelo explicativo y analizar las hipótesis planteadas en la investigación. Esta elección 

se debe tanto a las ventajas señaladas previamente como a la consideración que PLS se 

orienta principalmente hacia el análisis causal-predictivo en situaciones de alta 

complejidad pero baja información teórica (Jöreskog y Wold, 1982). 

7.3.2.1. Aspectos generales de la metodología PLS 

Si nos centramos en las características específicas de la modelización PLS, 

Barclay et al. (1995: 290) señalan que: “el núcleo conceptual de PLS es una 

combinación iterativa de análisis de componentes principales que vincula medidas con 

constructos, y de análisis path que permite la construcción de un sistema de 

constructos. Las relaciones hipotetizadas entre medidas –indicadores- y constructos, y 

entre constructos y otros constructos son guiadas por la teoría. La estimación de los 

parámetros, que representan a las medidas y a las relaciones path, son llevadas a cabo 

empleando técnicas de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). PLS puede ser entendido 

con una sólida comprensión de análisis de componentes principales, análisis path y 

regresión OLS”. 

Según esta definición observamos que PLS incorpora técnicas multivariantes de 

primera generación, tiene presente el papel de la teoría en la descripción de las 

relaciones, de acuerdo con las propuestas de Fornell (1982), y destaca que la técnica de 

estimación del modelo se realiza por medio de mínimos cuadrados ordinarios. Barclay 

et al. (1995) señalan que el primer paso que debe dar el investigador para realizar un 
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estudio mediante PLS es especificar explícitamente tanto el modelo estructural -modelo 

path- como las relaciones entre los indicadores y los constructos del modelo de medida. 

La figura 7.2 representa un modelo genérico simple con dos constructos, con p y q 

indicadores de cada constructo, respectivamente. 

Figura 7.2. Modelo de dos constructos 

 

Fuente: Adaptado de Barclay, Higgins y Thompson (1995: 291) 

Para la representación gráfica son necesarios cuatro elementos básicos (Wold, 

1985; Falk y Miller, 1992; Barclay et al., 1995): 

 Constructo teórico: Son variables latentes no observables. Gráficamente son 

representadas por círculos.  

 Variables de medida: Son las diversas observaciones obtenidas y pueden ser 

nombradas como indicadores o variables manifiestas. Gráficamente son 

representadas como un cuadrado. 
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πj, j = 1,…,p: pesos de regresión
λl, l = 1,…,q: cargas

εn, n = 1,…,q: términos de error (1-λm
2)

μ: residuo en el modelo estructural
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 Relaciones asimétricas: Son relaciones unidireccionales entre variables. Pueden 

ser interpretadas como relaciones causales o predictivas y se muestran en los 

diagramas a través de flechas con una única dirección. Cuando una flecha se 

dirige hacia una variable, representa una predicción de la varianza de la variable. 

 Relaciones simétricas: Son relaciones bidireccionales en el sentido de 

correlaciones o covarianzas. Pueden ser utilizadas también para representar 

residuos o unicidad. Son representadas gráficamente por una flecha con doble 

dirección. Estas relaciones simétricas nunca son interpretadas como relaciones 

predictivas o causales. Una relación simétrica entre dos variables representa la 

correlación o covarianza entre las mismas. Una relación simétrica en una sola 

variable representa su correlación o la covarianza consigo misma. Cuando existe 

una relación simétrica en una variable, indica la cantidad de varianza que no ha 

sido considerada de esa variable, es decir, la varianza residual de la misma. 

Así mismo, consideramos diversos elementos que distinguen PLS de las técnicas 

basadas en covarianzas: tamaño muestral requerido, niveles de medida y distribución de 

las variables (Chin, 1998b). 

 Muestra requerida 

La técnica PLS tiene la capacidad de poder trabajar con tamaños muestrales 

pequeños debido a que sigue un tratamiento de segmentación de modelos complejos. 

Así, esta técnica toma segmentos de modelos complejos y aplica el procedimiento de 

regresiones simples y complejas hasta que el modelo converge. Por lo que en un 

determinado momento, el procedimiento iterativo trabaja con un determinado 

constructo y un subconjunto de medidas relacionadas con el constructo. De este modo, 

la muestra requerida para la realización del análisis será aquella que sirva de base a la 

regresión múltiple más compleja que se pueda encontrar (Barclay et al., 1995).  

Con el fin de determinar el tamaño mínimo requerido de la muestra, se debe 

detectar cuál es la mayor regresión múltiple de nuestro modelo. Para ello, calculamos 

cuál de las siguientes opciones es mayor (Barclay et al., 1995): 

 Los indicadores del constructo formativo más complejo, es decir, aquella 

variable latente con mayor número de variables manifiestas que la formen. 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

280 
 

 El mayor número de constructos antecedentes que conducen a un constructo 

endógeno como predictores de una regresión OLS –Ordinary Least Squares-, es 

decir, el constructo endógeno con el mayor número de caminos estructurales 

dirigidos hacia él en el modelo estructural. 

Los requerimientos del tamaño de la muestra, usando la “regla de oro” de diez 

casos por predictor, será el resultado de multiplicar por 10 la cifra mayor obtenida en las 

opciones previas 1 y 2. En nuestro caso, no tenemos constructos formativos en el 

modelo, por lo que directamente aplicamos el segundo criterio. Si analizamos nuestro 

modelo, el constructo endógeno que mayor número de antecedentes posee es la 

orientación emprendedora de la empresa, que recibe 10 indicadores. Por lo tanto, la 

muestra mínima requerida según el planteamiento previo de Barcley et al. (1995) es de 

100 observaciones. 

Además, para una evaluación más precisa, debemos especificar el “efecto 

tamaño” del análisis de regresión. Para su realización observamos, como nos indica el 

trabajo de Chin y Newsted (1999), las tablas de potencia propuestas por Cohen (1988) o 

la aproximación realizada por Green (1991). Para la realización de este análisis, Green 

(1991) propone tres criterios: 

 El valor de alpha debe ser de 0,05, según el nivel tradicional de significatividad. 

 La potencia asumida debe ser de 0,80, valor propuesto por Cohen (1988) como 

apropiado para un amplio conjunto de áreas de investigación, entre las que se 

encuentran las ciencias sociales. 

 Los valores del efecto tamaño pueden ser pequeños, medianos o grandes.  

Asumiendo estos criterios, y observando la tabla 7.22, necesitaríamos una 

muestra de 117 empresas, que nuestra muestra supera de forma amplia. Por tanto, 

afirmamos que se cumplen, con los datos obtenidos, los criterios de la muestra 

requerida. 
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Tabla 7.22. Tamaño de la muestra
24

 

Nº de predictores 
Efecto tamaño 

Pequeño Mediano Grande 

1 390 53 24 

2 481 66 30 

3 547 76 35 

4 599 84 39 

5 645 91 42 

6 686 97 46 

7 726 102 48 

8 757 108 51 

9 788 113 54 

10 844 117 56 

15 952 138 67 

20 1066 156 77 

30 1247 187 94 

40 1407 213 110 

Fuente: Adaptado de Green (1991:503) 

 Escalas de medida y distribución de las variables requeridas 

La estimación PLS implica que no es necesario realizar suposiciones sobre la 

población o las escalas de medida (Fornell y Bookstein, 1982). Por tanto, las variables 

pueden medirse a través de diversos niveles de medida –escalas categóricas, ordinales, 

de intervalo o ratios-, del mismo modo que una regresión ordinaria, porque la 

estimación PLS no implica ningún modelo estadístico. 

Respecto a la distribución de las variables, PLS no requiere que los datos posean 

una distribución normal o conocida. Así, “dada una determinada distribución, PLS 

produce el mejor conjunto de pesos predictivos” (Falk y Miller, 1992: 11). Esto es 

debido a que el procedimiento está basado en el método de mínimos cuadrados y 

proporciona estimadores insesgados con varianzas mínimas alrededor de los 

estimadores. Así, el tamaño de la varianza de los estimadores será siempre el más 

pequeño cuando se utiliza el método de mínimos cuadrados, y siempre proporcionan la 

mejor aproximación lineal al verdadero valor del parámetro (Falk y Miller, 1992). 

                                                           
24

 Tamaño de la muestra para una potencia de 0,80 y un valor de alpha de 0,05. 
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Además, Wold (1982) afirma que los parámetros estimados a través de PLS son 

consistentes de manera general, en el sentido de que tienden a los valores verdaderos 

cuando hay un aumento indefinido no sólo en el número de casos observados, sino 

también en el número de indicadores para cada variable latente.  

7.3.2.2. Desarrollo de constructos de segundo orden 

Podemos considerar un constructo de segundo orden como aquél que está 

compuesto de diferentes dimensiones de primer orden que se utilizan para identificarlo 

de forma correcta (Law, Wong y Mobley, 1998). Un número elevado de estudios en 

ciencias sociales utiliza constructos de orden superior. Así, PLS puede utilizarse para 

investigar los modelos de un nivel superior de abstracción (Lohmöller, 1989), debido 

esencialmente a su habilidad para estimar modelos complejos (Chin, 1998b).  

La literatura muestra dos enfoques a la hora de desarrollar los constructos de 

segundo orden. Por un lado, el enfoque de componentes jerárquicos, propuesto 

originariamente por Wold (1982), es el enfoque más popular cuando se estiman 

constructos de orden superior con PLS (Venaik, 1999; Zhang, Li y Sun, 2006; Wilson y 

Henseler, 2007). Esta propuesta puede utilizarse cuando el número de indicadores 

empleados para medir las dimensiones de un constructo de segundo orden coinciden 

entre ellos y, además, son reflectivos. En esta metodología, los indicadores se repiten 

dos veces, una para medir los componentes de primer orden y otra para medir el 

constructo de segundo orden en cuya medida se utilizan los componentes de primer 

orden. La ventaja de este método radica en que, gracias a la reutilización de los 

indicadores, el modelo con factores de segundo orden se estima usando el algoritmo 

normal de PLS (Chin, Marcolin y Newsted, 1996). Sin embargo, normalmente 

encontramos distribuciones con indicadores dispares para cada dimensión del 

constructo. Por este motivo, en este trabajo no podemos utilizar el método de 

componentes jerárquicos para la obtención de los constructos de orden superior. 

En nuestro trabajo utilizamos el segundo enfoque para el desarrollo de los 

constructos de orden superior, el enfoque de aproximación por pasos o método de 

construcción por medio de “latent variable scores”. El método parte del dibujo del 

modelo completo, incluyendo los factores de primer orden con sus respectivos 

indicadores. En el primer paso se vinculan todos los constructos de primer orden con 
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todos los demás constructos con los que se relacionaría el constructo de segundo orden. 

Estos factores de primer orden van a actuar del mismo modo que el constructo de 

segundo orden al que representan, es decir, les llegan tantos caminos estructurales como 

al constructo de segundo orden y parten de ellos los mismos caminos hacia aquellas 

variables para las que el constructo de segundo orden sea una variable predictora           

–figura 7.3-. Una vez relacionados todos estos constructos, se calculan, a través del 

programa, los valores de la variable latente –latent variable scores- de los factores de 

primer orden. 

Figura 7.3. Modelización factor de segundo orden – Etapa 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, en el segundo paso se realiza una estimación del modelo 

mediante las puntuaciones calculadas por el programa para los diferentes factores de 

primer orden, en lugar de los datos originarios. Una vez incluidos los valores latentes en 

la base de datos utilizada, se dibuja el modelo incluyendo la variable de segundo orden 

–figura 7.4-, cuyos indicadores son los valores latentes calculados previamente. Al 

considerarse equivalentes, se opera con estas puntuaciones en lugar de los indicadores 

de los factores de primer orden. 
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Figura 7.4. Modelización factor de segundo orden – Etapa 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, debemos señalar que pueden crearse constructos de segundo orden 

molecular –con relaciones reflectivas- y constructos de segundo orden molar –con 

relaciones formativas-, que observamos en la figura 7.5. Jarvis, MacKenzie y Podsakoff 

(2003) y MacKenzie, Podsakoff y Jarvis (2005) proponen cuatro criterios sobre la 

diferenciación de ambos tipos de constructos de segundo orden: 

 Para los modelos molares, el constructo es determinado por sus medidas, por lo 

que cambios en el constructo agregado vienen determinados por cambios en los 

indicadores. En los modelos moleculares los cambios en los constructos 

provocan cambios en los indicadores, por lo que son manifestaciones de la 

variable latente. 

 En los modelos molares, los indicadores son determinantes exógenos del 

constructo y no tienen el requisito de compartir un concepto común. Sin 

embargo, en los modelos moleculares los indicadores comparten un mismo 

concepto común, siendo manifestaciones equivalentes del mismo constructo. 

 Los indicadores en los modelos molares no requieren covariar unos con otros. 

Sin embargo, en los modelos moleculares se necesita que los indicadores 

presenten una elevada covariación. 

1

2 4

3
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 Se espera que en los modelos moleculares los indicadores muestren los mismos 

antecedentes y consecuencias. Por el contrario, en los modelos molares los 

indicadores no lo requieren. 

En nuestro trabajo, los dos constructos de segundo orden planteados sobre el 

capital social –capital social estructural y cognitivo- tienen un carácter molecular. Del 

mismo modo, el constructo de segundo orden de la orientación emprendedora tiene un 

carácter molecular. Respecto al constructo de las capacidades dinámicas, debemos 

considerarlo de igual modo un constructo de orden superior de tipo molecular, 

compuesto por dos factores de primer orden –capacidad de adaptación y capacidad de 

innovación- y por un factor de segundo orden –capacidad de absorción-, considerado 

como un constructo de tipo molecular. 

Figura 7.5. Factores latentes de segundo orden 

 

Fuente: Adaptado de Chin (2010:665) 

7.3.2.3. Análisis e interpretación de un modelo PLS 

Una vez analizados los diferentes aspectos generales sobre la modelización PLS, 

en los siguientes apartados explicamos su análisis e interpretación. Barclay et al. (1995: 

295) señalan que “aunque los parámetros de medida y estructurales son estimados de 

forma conjunta, el modelo PLS debe ser analizado e interpretado en dos 

Constructo latente 2º 

orden molecular
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etapas…asegurando la fiabilidad y validez de las medidas de los constructos antes de 

extraer conclusiones referentes a las relaciones existentes entre los constructos”. 

Pasamos a describir brevemente cada etapa: 

 Evaluación de la fiabilidad y validez del modelo de medida. El modelo de 

medida trata de analizar si los diferentes conceptos teóricos se miden de forma 

adecuada a través de las variables observadas. Este análisis se debe realizar 

respecto a los atributos de validez -mide realmente lo que se quiere medir- y de 

fiabilidad -lo mide de una forma estable y consistente- (Cepeda y Roldán, 2004). 

 Evaluación del modelo estructural. El modelo estructural evalúa el peso y la 

magnitud de las relaciones entre las diferentes variables (Cepeda y Roldán, 

2004). 

7.3.2.3.1. Evaluación del modelo de medida 

La literatura propone diversos criterios para validar los modelos de medida. 

Nosotros, de acuerdo con Bagozzi (1979), Churchill (1979) y Peter (1981), realizamos 

cuatro tipos de evaluación –fiabilidad individual del ítem, fiabilidad de la escala o 

constructo, validez convergente y validez discriminante-. Como en nuestro modelo 

todos los constructos presentados son reflectivos, explicamos únicamente en qué 

consiste cada uno de estos análisis para este tipo de constructos.  

 Fiabilidad individual del ítem  

En PLS, la fiabilidad individual del ítem se evalúa a través del análisis de las 

cargas o correlaciones simples de las medidas con sus respectivos constructos (Barclay 

et al., 1995). La regla seguida para esta evaluación fue propuesta por Carmines y Zeller 

(1979), en la que proponen la aceptación de aquellos ítems con cargas iguales o 

superiores a 0,707. Esta condición implica que la varianza compartida entre el 

constructo y su medida es superior a la varianza del error. Como las cargas son 

correlacionadas, un nivel igual o superior a 0,707 implica que más del 50% de la 

varianza de la variable observada (λ
2
)

25
 es compartida por el constructo (Barclay et al., 

1995). La literatura previa indica, sin embargo, que esta regla no debe ser tan rígida 

                                                           
25

 Representa la comunalidad de una variable, que puede ser definida como la parte de la varianza que es 

explicada por el factor o constructo (Bollen, 1989: 229) 
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cuando se utilizan nuevas escalas en sus etapas iniciales de desarrollo (Barclay et al., 

1995; Hulland, 1999).  

Finalmente, Hulland (1999) señala que incluso cuando el investigador tiene una 

fuerte contrastación teórica para incluir todos los ítems en el modelo, aquellos ítems con 

cargas extremadamente bajas deben revisarse de forma cuidadosa. Estos ítems añaden 

escaso poder explicativo al modelo; sin embargo, atenúan los estimadores de los 

parámetros de los constructos (Nunnally, 1978). Por lo tanto, Hulland (1999) propone 

que, de forma general, para depurar los ítems se eliminen aquellos que presenten cargas 

menores a 0,4 o 0,5. 

 Fiabilidad de la escala o constructo 

Aunque una baja fiabilidad de un ítem puede dar lugar a una inadecuada medida 

del constructo, es normalmente más importante que todos los indicadores de un 

constructo, de forma conjunta, lo midan adecuadamente (Bagozzi y Baumgartner, 

1994). Así, la fiabilidad del constructo nos permite comprobar la consistencia interna de 

los indicadores al medir dicho concepto, es decir, se evalúa la rigurosidad con la que las 

variables manifiestas están midiendo la misma variable latente. Para llevar a cabo este 

análisis nos encontramos con dos posibles indicadores: el coeficiente alpha de 

Cronbach y la fiabilidad compuesta –composite reliability- del constructo (ρc). 

El índice de fiabilidad compuesta (ρc) fue desarrollo por Werts, Linn y Jöreskog 

(1974). Esta medida se utiliza para comprobar si los indicadores miden de forma 

satisfactoria el constructo al que se asignan. De acuerdo con Fornell y Larcker (1981), 

la fiabilidad compuesta se define mediante la siguiente expresión: 

ρ
 
 

  λ  
 

  λ             
 

donde λi representa la carga estandarizada del indicador i,  i representa el error de 

medida del indicador i, y var( i) –varianza del error- es igual a la expresión 1- λi
2
. 

La fiabilidad compuesta (ρc) es similar al alpha de Cronbach como medida de 

consistencia interna del constructo. La principal diferencia entre ambas es que el alpha 

presupone a priori que cada indicador de un determinado constructo contribuye de la 

misma forma, es decir, que las cargas son fijadas a la unidad (Barclay et al., 1995). En 
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las publicaciones académicas, el coeficiente de fiabilidad más comúnmente utilizado es 

el alpha de Cronbach, que representa una medida de consistencia interna de la escala 

multi-ítem de un constructo uni-dimensional (Cronbach, 1951; Peterson, 1994). 

Representamos esta medida a través de la siguiente expresión: 

   
 

   
     

   
  

   

  
 

  

donde N es equivalente al número de indicadores asignados al constructo,  i
2
 representa 

la varianza del indicador i, y  t
2 

representa la varianza de la suma de todos los valores 

de los indicadores asignados. 

Sin embargo, Fornell y Larcker (1981) defienden que la fiabilidad compuesta es 

una medida superior al alpha de Cronbach, debido a que utiliza las cargas de los ítems 

tal como existen en el modelo causal. Además, el indicador de fiabilidad compuesta no 

se encuentra influido por el número de ítems de la escala, por lo que se trata de una 

medida más general que el alpha de Cronbach. 

A pesar de estas diferencias, la interpretación de los valores obtenidos por ambas 

medidas es similar y pueden adoptarse las indicaciones propuestas por Nunnally (1978). 

Así, este autor señala que valores superiores a 0,70 representan una fiabilidad 

“modesta”, aplicable en las etapas iniciales de la investigación. Mientras que se 

requieren valores superiores a 0,80 para una fiabilidad “estricta”. 

Finalmente, hay que señalar que tanto el alpha de Cronbach como la medida de 

fiabilidad compuesta, son solamente aplicables a variables latentes con indicadores 

reflectivos (Chin, 1998a). En un constructo formativo no podemos asumir que las 

medidas de los indicadores formativos covaríen. 

 Validez convergente 

La validez convergente de un factor evalúa si los diferentes ítems destinados a 

medir un determinado constructo miden realmente lo mismo. Si se determina esta 

situación, el ajuste de dichos ítems será significativo y existirá una alta correlación. La 

validez convergente se evalúa a través de la medida desarrollada por Fornell y Larcker 

(1981) denominada varianza extraída media –average variance extracted (AVE)-. Esta 

medida proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus 
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indicadores con relación a la cantidad de varianza producida por el error de medida y se 

representa por la siguiente expresión: 

    
   

 
 

   
 

           

 

donde, como señalamos previamente, λi representa la carga estandarizada del indicador 

i,  i representa el error de medida del indicador i, y var( i) es igual a la expresión 1- λi
2
. 

Fornell y Larcker (1981) recomiendan que la varianza extraída media tenga un 

valor superior a 0,50, con lo cual más del 50% de la varianza del constructo se debe a 

sus indicadores. Un AVE menor a este valor se considerará insuficiente porque en dicha 

situación, la mayor parte de la varianza se debería a la varianza del error en lugar de a la 

varianza de los indicadores (Rodgers y Pavlou, 2003). Por último, de igual modo que en 

el caso anterior, esta medida únicamente puede utilizarse para constructos reflectivos 

(Chin, 1998a). 

 Validez discriminante  

La validez discriminante nos indica en qué medida un constructo es diferente de 

los demás constructos del modelo. Una condición necesaria para esta validez es que la 

varianza compartida entre la variable latente y sus indicadores debe ser más elevada que 

la varianza compartida con las otras variables latentes de un modelo determinado 

(Barclay et al., 1995; Hulland, 1999).  

Para valorar esta validez discriminante, Fornell y Larcker (1981) recomiendan la 

utilización de la varianza extraída media (AVE), es decir, la varianza compartida entre 

un constructo y sus medidas. Esta medida debería ser mayor que la varianza compartida 

entre el constructo y otros constructos del modelo -la correlación al cuadrado de dos 

constructos-. Un método para evaluar este proceso consiste en demostrar que las 

correlaciones entre los constructos, a través de la matriz de correlaciones, son más bajas 

que la raíz cuadrada de la varianza extraída media de la correspondiente fila y columna 

de la matriz. 

Un segundo criterio para valorar la validez discriminante de los constructos del 

modelo consiste en evaluar las cargas cruzadas –cross loadings-, obtenidas a través de 

la tabla de correlaciones entre las puntuaciones del constructo y el resto de indicadores. 
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Para que el constructo posea validez discriminante, el conjunto de indicadores que 

determinan un constructo particular deben cargar más en el constructo que miden que en 

otros constructos.  

Una vez verificado que el modelo de medida es satisfactorio con relación a los 

criterios precedentes, es decir, que poseemos constructos fiables y válidos, pasamos a 

analizar la valoración del modelo estructural. 

7.3.2.3.2. Evaluación del modelo estructural 

Con el fin de realizar una interpretación adecuada del modelo interno o 

estructural en la modelización a través de PLS, respondemos a las cuestiones planteadas 

por Falk y Miller (1992): 

 ¿Qué cantidad de varianza de las variables endógenas es explicada por los 

constructos que la predicen? 

 ¿En qué medida las variables exógenas contribuyen a la varianza explicada de 

las variables endógenas? 

En contraste con los enfoques basados en covarianzas, la metodología PLS no 

permite la realización de test estadísticos para medir la bondad general del modelo. De 

forma alternativa deben ser aplicadas diversas pruebas no paramétricas para evaluar la 

calidad del modelo estructural. En PLS contamos con dos índices básicos: R
2
 y los 

coeficientes path estandarizados β. 

El coeficiente de determinación -R
2
- debe ser interpretado de la misma forma 

que los R
2
 obtenidos en un análisis de regresión múltiple. De este modo, esta medida 

nos indica la cantidad de varianza del constructo explicada por el modelo. Este 

coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1. De acuerdo con Götz, Liehr-Gobbers y 

Krafft (2010), no podemos realizar afirmaciones generalizables sobre los niveles 

adecuados para el mismo, debido a que la aceptabilidad del coeficiente depende del 

estudio individual realizado. Sin embargo, a mayor valor de R
2
, mayor será el 

porcentaje de varianza explicada. Así, Falk y Miller (1992) afirman que la varianza 

explicada de las variables endógenas -R
2
- debe ser siempre mayor o igual a 0,1. Estos 

autores afirman que valores menores a 0,1, aún siendo estadísticamente significativos, 



Capítulo 7: Diseño de la investigación empírica 

291 
 

proporcionan muy poca información, por lo que las relaciones formuladas como 

hipótesis sobre esta variable latente tienen un nivel predictivo muy bajo. 

Así mismo, se pueden explorar cambios en el indicador R
2
 para analizar si la 

influencia de una variable latente sobre un constructo dependiente tiene un impacto 

sustantivo (Chin, 1998b). Cohen (1988) desarrolló el llamado “efecto tamaño” f
2
 que es 

definido a través de la siguiente expresión: 

   
  

       
    

    
    

 

Así, el cambio en el coeficiente de determinación de la variable dependiente es 

calculado a través de la estimación del modelo estructural en dos ocasiones, una sin la 

variable latente independiente y otro con ella -R
2

excl y R
2

incl, respectivamente- (Götz et 

al., 2010). Valores de f
2
 de 0,02; 0,15 o 0,35, indican una influencia débil, moderada o 

sustancial de la variable latente exógena en la variable endógena analizada (Cohen, 

1988; Chin, 1998b). 

La segunda cuestión puede analizarse a través del coeficiente β. Este coeficiente 

representa los coeficientes path o pesos de regresión estandarizados, que identificamos 

por medio de las flechas que vinculan los constructos en el modelo interno. Del mismo 

modo que el valor R
2
, los coeficientes β se interpretan como los coeficientes β obtenidos 

en las regresiones tradicionales. Los coeficientes β deben alcanzar un valor de 0,2 para 

considerarse significativos, e idealmente situarse por encima de 0,3 (Chin, 1998a). Por 

otro lado, Falk y Miller (1992) señalan que un índice razonable de la varianza explicada 

en un constructo endógeno por otro constructo individual se obtiene multiplicando el 

coeficiente path por el coeficiente de correlación correspondiente y tomando el valor 

absoluto. Según estos autores, la variable predictiva debe explicar, al menos, el 1,5% de 

la varianza de una variable predicha (Falk y Miller, 1992). 

Debido a la no existencia de medidas de bondad de ajuste en PLS, debemos 

emplear técnicas no paramétricas de remuestreo para examinar la estabilidad de las 

estimaciones ofrecidas por PLS. Las dos técnicas habitualmente empleadas para la 

realización de este remuestreo son Jackknife
26

 y Bootstrap. El rendimiento ofrecido por 

                                                           
26

 Técnica inferencial que valora la variabilidad de una estadística examinando la variabilidad de los datos 

de la muestra en lugar de emplear suposiciones paramétricas (Chin, 1998b). Esta técnica permite testar la 
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Bootstrap es mejor que Jackknife, aunque éste es más eficiente al requerir menos 

tiempo de computación (Efron y Gong, 1983). De este modo, en nuestro trabajo 

utilizamos el método Bootstrap por su mayor eficiencia frente a Jackknife. 

La técnica de Bootstrap es esencialmente un remuestreo en el cual el conjunto de 

datos original del investigador es tratado como si fuera la población (Cepeda y Roldán, 

2004). Esta técnica, para contrastar la estabilidad de los estimadores y comprobar si 

existe un sesgo razonable, extrae una cantidad determinada de muestras
27

 de la original 

a partir de las cuales contrasta si los estimadores son estables. En este caso, se crean N 

conjuntos de muestras con el fin de obtener N estimaciones de cada parámetro en el 

modelo PLS. Cada muestra se obtiene por muestreo con reemplazo del conjunto de 

datos original hasta que el número de casos sea idéntico al conjunto muestral original 

(Chin, 1998b). Al igual que Jackknife, Bootstrap también ofrece el cálculo tanto del 

error estándar de los parámetros como de los valores t de Student. 

Además de utilizar la magnitud R
2
 de la regresión como un criterio para la 

validez predictiva, también utilizamos la técnica del índice Q
2
, desarrollada por Stone 

(1974) y Geisser (1975) para medir la relevancia predictiva o predictibilidad de los 

constructos dependientes. De este modo, el índice “Q
2
 representa una medida de la 

bondad en la que los valores observados son reconstruidos por el modelo y sus 

parámetros estimados” (Chin, 1998b: 318). Esta metodología sigue un procedimiento 

de blindfolding que omite una parte de los datos de un determinado constructo durante 

la estimación de parámetros. A continuación, se intenta estimar la parte omitida 

utilizando los parámetros estimados. Chin (1998b) propone que valores de Q
2
 mayores 

de 0 implican que el modelo posee relevancia predictiva, mientras que valores Q
2
 

menores que 0, representan la carencia de relevancia predictiva. De igual modo que en 

el caso de la f
2
, los cambios en el valor de Q

2
 pueden utilizarse para evaluar el impacto 

relativo del modelo estructural para cada una de las variables latentes
28

. 

                                                                                                                                                                          
significación de las estimaciones de los parámetros a partir de datos que no se presuponen que sigan una 

distribución normal (Cepeda y Roldán, 2004). 
27

 En nuestro trabajo hemos utilizado la cantidad recomendada de 500 muestras. 
28

 Con el fin de analizar los cambios producidos en Q
2
, se utiliza la siguiente expresión: 
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Recientemente, debido a la comparación entre la técnica PLS y otros métodos de 

ecuaciones estructurales, Tenenhaus, Vinzi, Chatelin y Lauro (2005) desarrollan el 

índice de bondad del ajuste GoF –Goodness of fit-. De forma diferenciada a los modelos 

de ecuaciones estructurales, PLS carece de un índice que proporcione al investigador la 

validación global del modelo (como es el caso de la χ
2
 y las medidas relacionadas en 

MEE). Este índice GoF representa una solución operativa al problema y puede utilizarse 

como un índice para la validación del modelo global a través de PLS (Tenenhaus et al., 

2005). Mediante el índice GoF se puede valorar la calidad del modelo de medida –

mediante las AVE de las variables latentes con indicadores reflectivos- y la calidad del 

modelo estructural –media de las R
2
 de las variables endógenas-, a través de la siguiente 

expresión: 

                        

El índice GoF, de forma similar al término R
2
, varía entre 0 y 1. Finalmente, a 

pesar de la no existencia de umbrales de calidad para el índice, la literatura recomienda 

que su valor sea superior a 0,31. 

7.3.2.3.3. Evaluación de un efecto mediador 

De forma general, una variable determinada funciona como mediadora si influye 

en la relación entre una variable dependiente y una variable independiente (Baron y 

Kenny, 1986). Es decir, el efecto mediador implica una relación causal donde una 

determinada variable independiente influye en una variable mediadora y ésta, a su vez, 

influye sobre una variable dependiente –figura 7.6-. De este modo, el efecto de la 

variable dependiente sobre la independiente se descompone en un efecto directo (c) y un 

efecto indirecto o mediado (a * b). Así, frente a las variables moderadoras que 

especifican cuándo suceden o se mantienen ciertos efectos, las variables mediadoras 

señalan cómo y por qué ocurren dichos efectos (Baron y Kenny, 1986). 

Una variable actúa como mediadora cuando se confirman las siguientes 

condiciones: (1) Variaciones en los niveles de la variable independiente generan 

variaciones significativas en la variable mediadora. Es decir, la variable independiente 

se relaciona significativamente con la variable mediadora -path a-. (2) Variaciones en la 

variable mediadora generan variaciones en la variable dependiente. Es decir, la variable 
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mediadora está relacionada significativamente con la variable dependiente -path b-.     

(3) Cuando se satisfacen los criterios previos, la relación previa existente entre las 

variables dependientes e independientes deja de ser significativa, con una mediación 

total cuando el parámetro entre ambas variables –path c- es 0 -no significativo-. Sin 

embargo, puede darse la situación que este parámetro no se reduzca a 0, lo que indica 

una mediación parcial y la existencia de múltiples mediadores parciales en la relación 

entre las variables. Cuando se observa esta situación, señalamos la existencia tanto de 

un efecto directo como de un efecto indirecto a través de la variable mediadora entre las 

variables dependiente e independiente. Así mismo, debemos añadir que estas tres 

condiciones propuestas por Baron y Kenny (1986) deben ser ampliadas con una 

condición inicial previa que se señala en su tercera condición, que las variables 

independiente y dependiente deben estar relacionadas de forma significativa antes de 

introducir la variable mediadora en el modelo. 

Figura 7.6. Efecto mediador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la figura 7.7 recogemos un resumen de forma gráfica de las 

diversas fases metodológicas necesarias para la realización de un correcto contraste de 

las diferentes hipótesis planteadas en nuestro modelo. 

 

a b

Variable 

independiente

Variable 

dependiente

Mediador

c

Efecto directo = c Efecto indirecto = a*b

Efecto total = c + a*b
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Figura 7.7. Fases metodológicas del contraste de las hipótesis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo realizamos un análisis de los resultados obtenidos con el fin de 

contrastar las hipótesis planteadas en nuestro modelo objeto de estudio. Dividimos este 

proceso en dos apartados principales. En primer lugar, realizamos un análisis sobre la 

estadística descriptiva de los indicadores utilizados en el trabajo, caracterizamos la 

muestra y evaluamos la fiabilidad y validez de los constructos empleados. En el 

segundo apartado, analizamos el modelo explicativo presentado. Para ello desarrollamos 

los constructos de segundo orden o de orden superior, validamos el modelo de medida 

utilizado y, por último, evaluamos el modelo estructural, mediante el cual contrastamos 

las hipótesis planteadas en el modelo explicativo. 

 Una vez presentados los aspectos anteriores, analizamos las hipótesis propuestas 

en el modelo explicativo. En primer lugar, estudiamos el efecto directo de las 

dimensiones del capital social en la orientación emprendedora. Y en segundo lugar 

analizamos el papel mediador de las capacidades dinámicas en dicha relación. Para ello, 

estudiamos previamente el efecto del capital social en las capacidades dinámicas y el 

efecto de éstas en la orientación emprendedora de forma independiente. Una vez 

analizadas las relaciones del modelo, estudiamos mediante los resultados obtenidos si 

las hipótesis planteadas son corroboradas o rechazadas. 

8.2. ANÁLISIS PREVIOS 

En este primer apartado exponemos los resultados obtenidos en los análisis 

previos al contraste de las hipótesis del modelo planteado en los capítulos previos. 

Primero, realizamos un análisis exploratorio de las variables introducidas en nuestro 

trabajo, con el fin de delimitar las características básicas que presenta la muestra de 

empresas. Este proceso lo realizamos mediante el análisis de la estadística descriptiva 

de cada uno de los indicadores. Posteriormente, analizamos la validez y fiabilidad de 

cada uno de los constructos utilizados en nuestro trabajo –dimensiones del capital 

social, orientación emprendedora, capacidades dinámicas y variables de control-. Para 

ello, además de analizar el alpha de Cronbach, realizamos un análisis factorial 

confirmatorio que nos permite comprobar la validez de cada uno de ellos. Finalmente, 
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analizamos que nuestros datos no tengan problemas de sesgo del método común, 

mediante el test de Harman y un análisis de doble respuesta.  

8.2.1. Análisis descriptivo 

Como hemos resaltado previamente, las escalas empleadas para medir las 

variables utilizadas en el modelo son escalas Likert de 7 puntos. Los datos obtenidos de 

las mismas nos permiten extraer las características propias de cada una de las variables 

respecto al análisis de la estadística descriptiva. Así, analizamos la media
1
, moda

2
 y 

desviación típica
3
 obtenida de las variables introducidas en el modelo. Gracias a los 

datos obtenidos, representamos de forma global la muestra de estudio en relación con 

las dimensiones del capital social, el nivel de orientación emprendedora mostrado por 

las empresas, las capacidades dinámicas poseídas por las mismas y diversas medidas de 

control que nos permiten, a través de la edad, tamaño, tipo de empresa, etc., presentar 

las características básicas de las empresas objeto de estudio. 

 Capital social estructural 

Según indicamos en el capítulo previo, medimos la dimensión estructural del 

capital social a través de dos componentes –vínculos de la red y configuración de la red- 

compuestos cada una de ellos por tres ítems. Si analizamos los estadísticos descriptivos 

para los ítems de la primera escala, tabla 8.1, observamos a través de la moda de los 

mismos, que presentan valores superiores al valor intermedio de la escala. Del mismo 

modo, los valores medios obtenidos de cada ítem muestran un valor superior a la media. 

Así, señalamos que las empresas de nuestro estudio mantienen unas relaciones fuertes y 

frecuentes con los contactos con los que se relacionan. Si analizamos de forma detallada 

los ítems de la escala, observamos la existencia de una frecuencia muy alta de las 

relaciones con los contactos de la empresa -ítem 1-, donde se establece una media de 

6,02 y una moda de 7, valor superior de la escala. Así mismo, se observa una alta 

relación personal con los contactos, con una moda de 6 y un valor medio de 5,65. Estos 

                                                           
1
 La media aritmética se define como la suma de todas las puntuaciones obtenidas en una serie, dividida 

por el número de elementos de la serie. 
2
 La moda se define como el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los casos, no viéndose 

influida por los valores o casos atípicos de la muestra. 
3
 La desviación típica representa la variabilidad de las puntuaciones respecto a la media. 
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datos nos permiten mostrar la elevada frecuencia y fortaleza de los vínculos en las 

relaciones de nuestra muestra de empresas. 

Respecto a los ítems del segundo componente del capital social estructural, la 

densidad, observamos mediante los valores de la media y la moda, una aproximación a 

los valores medios de la escala. Esto nos indica que la configuración de la red en la que 

se encuentran las empresas de la muestra está caracterizada por una densidad media. Sin 

embargo, resaltamos que el primer ítem de la escala, que representa la similitud de los 

recursos intercambiados entre los agentes, muestra un valor superior a los otros dos 

ítems de la escala, tanto en moda como en media (4,88). Por tanto, a pesar de no 

establecerse en redes con una alta densidad, las empresas observan que los recursos e 

información compartidos entre los agentes tienden a ser similares. 

Tabla 8.1. Variables del capital social estructural: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Vínculos de la red 

Nos relacionamos frecuentemente con 

nuestros contactos. 
292 7 6,02 1,071 1 7 

Conocemos a nuestros contactos de manera 

personal. 
292 6 5,65 1,187 1 7 

Tenemos relaciones sociales estrechas con 

nuestros contactos. 
292 5 4,83 1,417 1 7 

Configuración de la red –Densidad– 

Los recursos e información que 

intercambiamos con nuestros contactos 

suelen ser similares. 
292 5 4,88 1,239 1 7 

Los contactos con los que nos relacionamos 

frecuentemente, suelen conocerse entre sí. 
292 5 4,18 1,509 1 7 

Los contactos de los que recibimos consejos 

e información útil para tomar decisiones 

importantes se conocen entre sí. 
292 4 4,07 1,504 1 7 

 Capital social relacional 

Respecto a la variable del capital social relacional, la medimos a través de la 

confianza que las empresas tienen en sus contactos de la red de relaciones establecida. 

En la tabla 8.2 recogemos los principales estadísticos descriptivos respecto a los cinco 

ítems de la escala, que nos permiten realizar una aproximación a las características de 

las relaciones de las empresas de nuestra muestra. Los valores obtenidos indican que, de 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

302 
 

forma general, existe un nivel de confianza elevado en las relaciones que las empresas 

mantienen con sus contactos. Así, la moda y media de casi todos los ítems de la escala 

muestran valores superiores al valor medio de la misma. Si realizamos un análisis 

individual de los ítems de la escala, observamos que el respeto mutuo entre los 

contactos –ítem 2- caracteriza fuertemente sus relaciones (media: 5,85). Así mismo, las 

relaciones presentan un nivel superior de confianza mutua –ítem 3- entre los contactos 

(media: 5,53). Sin embargo, resaltamos que, a pesar de mantener relaciones de 

confianza entre los agentes, las relaciones de las empresas de nuestra muestra no se 

caracterizan por una elevada amistad personal con sus contactos -ítem 4-, ya que 

presenta un nivel levemente inferior al valor medio de la escala (media: 3,98). 

Tabla 8.2. Variables del capital social relacional: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Confianza 

Tenemos relaciones estrechas y personales 

con nuestros contactos. 
292 5 4,81 1,228 1 7 

Las relaciones con nuestros contactos se 

caracterizan por un respeto mutuo. 
292 6 5,85 1,064 1 7 

Las relaciones con nuestros contactos se 

caracterizan por una confianza mutua. 
292 6 5,53 1,179 1 7 

Las relaciones con nuestros contactos se 

caracterizan por una amistad personal. 
292 4 3,98 1,353 1 7 

Las relaciones con nuestros contactos se 

caracterizan por una alta reciprocidad. 
292 4 4,66 1,382 1 7 

 Capital social cognitivo 

El constructo del capital social cognitivo, como indicamos previamente, se mide 

a través de dos componentes, las metas compartidas y la cultura compartida con los 

contactos de las empresas. En la tabla 8.3 mostramos los principales estadísticos 

descriptivos de los ítems de cada una de las escalas analizadas. 

Respecto a las metas compartidas, la escala muestra valores cercanos al valor 

intermedio, pero superiores al mismo en cada uno de los ítems. Así mismo, la moda de 

cada uno de ellos es un punto superior al valor intermedio (moda: 5), lo que nos indica 

que las empresas poseen ciertas metas compartidas y asumidas por los contactos de las 

relaciones. Destaca en esta escala el ítem 4, en el que se evalúa el entendimiento de las 

estrategias y necesidades de los contactos, donde obtenemos una media de 5,13; y el 
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ítem 6, en el cual se evalúa el modo de llevar a cabo las relaciones de trabajo entre los 

contactos (media: 4,96).  

En referencia a la escala de cultura compartida entre los contactos, observamos 

que las empresas muestran valores cercanos al valor medio de la escala y en los dos 

ítems de la misma, por encima de ella. Tanto el ítem 1 –técnicas empresariales y de 

trabajo similares- como el ítem 2 –cultura similar-, presentan una moda de 5, lo que nos 

indica que normalmente, las empresas de la muestra perciben que comparten una cultura 

común con los contactos con los que se relacionan. 

Tabla 8.3. Variables del capital social cognitivo: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Metas compartidas 

Compartimos las mismas ambiciones y visiones 

que nuestros contactos. 
292 5 4,55 1,279 1 7 

Nuestros empleados están motivados en buscar 

objetivos y misiones comunes con nuestros 

contactos. 
292 5 4,60 1,344 1 7 

Compartimos metas y objetivos con nuestros 

contactos. 
292 5 4,83 1,241 1 7 

Entendemos las estrategias y necesidades de 

nuestros contactos. 
292 5 5,13 1,163 1 7 

Nuestros empleados y los de nuestros contactos, 

tienen actitudes positivas hacia la cooperación. 
292 5 4,72 1,313 1 7 

Nuestra empresa y nuestros contactos están de 

acuerdo en cómo llevar a cabo las relaciones de 

trabajo. 
292 5 4,96 1,176 1 7 

Cultura compartida 

Nuestras prácticas empresariales y técnicas de 

trabajo son similares a las de nuestros contactos. 
292 5 4,49 1,294 1 7 

Nuestra cultura empresarial es muy similar a la 

de nuestros contactos. 
292 5 4,40 1,337 1 7 

 Orientación emprendedora 

En la tabla 8.4 presentamos los estadísticos descriptivos de la escala de 

orientación emprendedora de las empresas de nuestra muestra. Observamos que la 

mayoría de los valores obtenidos para las escalas de cada una de las subdimensiones del 

constructo se sitúan en el valor medio de la escala (moda: 4). Sin embargo, existen 

diferencias en las escalas que deben analizarse de forma detallada. 
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 Respecto a la dimensión tendencia a la innovación, aunque los valores 

obtenidos se aproximan al valor intermedio de la escala en los tres ítems, debemos 

señalar que tanto el ítem 1 como el ítem 3, presentan valores inferiores y el ítem 2 

valores superiores a la media (media: 3,80; 3,75 y 4,33, respectivamente). Así, las 

empresas de la muestra desarrollan un mayor número de líneas de productos pero tienen 

un menor énfasis en I+D o en cambios drásticos de las líneas de productos. 

Los valores presentados en la dimensión proactividad se sitúan muy próximos al 

valor intermedio de la escala, pero todos ellos por encima de ese valor. Únicamente se 

podría destacar el ítem 3, en el que se evalúa el situarse por delante de los competidores, 

que muestra un valor superior a los otros dos, tanto en moda (5) como en media (4,38). 

Respecto a los estadísticos descriptivos de la escala de asunción de riesgos, 

indicamos que, aunque se presenten valores cercanos a la media de la escala y la moda 

posea un valor de 4 en cada uno de los ítems, los valores obtenidos en los tres ítems son 

inferiores a la media de la escala. Los ítems de la misma presentan valores medios de 

3,68; 3,72 y 3,71. De este modo, observamos cómo las empresas de nuestra muestra son 

algo reacias a asumir niveles de riesgo mayores en sus actividades económicas. 

Los estadísticos descriptivos de la escala de agresividad competitiva también se 

encuentran cercanos a los valores intermedios de la escala. Sin embargo, observamos 

que el ítem 1 se sitúa por encima (media: 4,11) y el ítem 2 se sitúa por debajo (media: 

3,77). En este caso, señalamos que la media de las empresas de la muestra tiene un 

comportamiento un poco más agresivo y, sin embargo, rechazan los comportamientos 

que eliminan a los competidores. 

Por último, en relación a la escala de autonomía, los estadísticos descriptivos de 

la misma nos indican que el valor medio de los ítems se sitúa, excepto en el ítem 1, por 

debajo del punto intermedio de la escala. En este caso destacamos, el ítem 3                   

–empleados toman decisiones por sí mismos- y el ítem 4 –papel de las iniciativas de los 

empleados en la identificación de oportunidades-. Estos dos ítems presentan medias por 

debajo del valor intermedio de la escala (3,23 y 2,97, respectivamente). Por tanto, 

observamos que las empresas de la muestra ofrecen a sus empleados un escaso nivel de 

autonomía en sus comportamientos individuales dirigidos a decidir el procedimiento 

para identificar oportunidades o cuáles de ellas aprovechar. 



Capítulo 8: Resultados 

305 
 

Tabla 8.4. Variables de orientación emprendedora: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Tendencia a la innovación 

Un fuerte énfasis en I+D, liderazgo 

tecnológico e innovaciones. 
292 4 3,80 1,739 1 7 

Muchas nuevas líneas de productos o 

servicios. 
292 4 4,33 1,724 1 7 

Cambios en las líneas han sido normalmente 

bastante drásticos. 
292 4 3,75 1,503 1 7 

Proactividad 

Normalmente inicia las acciones a las cuales 

los competidores responden. 
292 4 4,24 1,476 1 7 

Es muy a menudo la primera empresa que 

introduce los nuevos productos/servicios, 

técnicas administrativas, tecnologías 

operativas, etc. 

292 4 4,17 1,529 1 7 

Estar por delante de los competidores en la 

introducción de nuevas ideas o productos. 
292 5 4,38 1,525 1 7 

Asunción de riesgos 

Proyectos de alto riesgo. 292 4 3,68 1,411 1 7 

Son necesarios actos atrevidos y de gran 

alcance para lograr los objetivos de la 

empresa. 
292 4 3,72 1,439 1 7 

Adopta una postura atrevida con el fin de 

maximizar la probabilidad de explotar 

oportunidades potenciales. 
292 4 3,71 1,385 1 7 

Agresividad competitiva 

Es intensa y agresivamente competitiva. 292 4 4,11 1,437 1 7 

Adopta una postura muy competitiva 

deshaciendo a los competidores. 
292 4 3,77 1,387 1 7 

Autonomía 

Apoya los esfuerzos de individuos o equipos 

que trabajan de forma autónoma. 
292 4 4,17 1,429 1 7 

Los individuos o equipos deciden por sí 

mismos que oportunidades de negocio buscar. 
292 4 3,66 1,389 1 7 

Toman decisiones por sí mismos sin estar 

constantemente dirigiéndose a sus 

supervisores. 
292 3 3,23 1,452 1 7 

Las iniciativas de los empleados juegan un 

papel mayor en la identificación y selección 

de las oportunidades emprendedoras de la 

empresa. 

292 2 2,97 1,479 1 7 
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 Capacidades dinámicas 

En relación a las capacidades dinámicas, en las tablas 8.5, 8.6 y 8.7 presentamos 

los estadísticos descriptivos de los ítems que forman la medida de cada uno de sus 

componentes. Observamos que todas las medias de la muestra de empresas se sitúan por 

encima del valor intermedio de la escala (excepto el ítem 3 de la escala de absorción, 

aunque también está próximo). Así mismo, la moda de todas las escalas es superior al 

punto intermedio, siendo 5 el valor de la moda más repetido en los ítems de la escala. 

En relación con la escala de capacidad de adaptación, los estadísticos 

descriptivos de la misma muestran una media superior al valor intermedio de la escala. 

Así mismo, la moda de cada uno de los ítems toma un valor de 5. Así, podemos indicar 

que, de forma general, las empresas muestran una elevada capacidad para adaptarse a 

los cambios en los mercados o en relación a las prioridades del negocio. 

Tabla 8.5. Variables de capacidades dinámicas –adaptación–: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Capacidad de adaptación 

Nuestros empleados son capaces de desarrollar 

maneras alternativas de hacer su trabajo. 
292 5 4,35 1,370 1 7 

Somos capaces de desarrollar procesos flexibles 

para responder rápidamente a los cambios y 

oportunidades detectadas en nuestros mercados. 
292 5 4,83 1,295 1 7 

Somos capaces de adoptar cambios rápidos de 

estrategia en función de nuestras prioridades de 

negocio. 
292 5 4,85 1,261 1 7 

Respecto a los estadísticos de la escala de capacidad de absorción, observamos 

que la media de cada uno de los ítems es superior al valor intermedio de la escala, 

excepto el ítem 3 –empleados detecten información fuera de la industria-, que muestra 

un valor medio inferior (3,89). Así mismo, los ítems de la escala, excepto tres de los 

catorce, presentan valores de la moda superiores (5 y 6). Estos datos muestran que las 

empresas de la muestra tienen, de forma general, una capacidad de absorción elevada. 

Principalmente, las empresas muestran valores más elevados en los últimos tres ítems 

de la escala (media: 5,27; 4,91 y 4,91), que se corresponden con la escala de capacidad 

de explotación del conocimiento. De este modo, las empresas de la muestra, poseen 

mayores capacidades de explotación del conocimiento, que capacidades de adquisición 

de conocimiento externo o capacidades de transformación del mismo. 
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Tabla 8.6. Variables de capacidades dinámicas –absorción-: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Capacidad de absorción 

Buscamos información relevante sobre nuestra 

industria a diario. 
292 5 4,55 1,295 1 7 

Nuestros directivos motivan a los empleados para 

utilizar las fuentes de información de nuestra 

industria. 
292 4 4,21 1,469 1 7 

Nuestros directivos esperan que los empleados 

detecten información fuera de nuestra industria. 
292 4 3,89 1,481 1 7 

En nuestra empresa las ideas y conceptos son 

comunicados entre los departamentos. 
292 5 4,73 1,461 1 7 

Nuestros directivos hacen hincapié en el apoyo 

interdepartamental para resolver los problemas. 
292 5 4,80 1,462 1 7 

En nuestra empresa hay un flujo rápido de 

información, por ejemplo, si un departamento 

obtiene información importante, la comunica 

inmediatamente a todos los demás. 

292 6 4,91 1,502 1 7 

Nuestros directivos piden reuniones 

interdepartamentales periódicas para intercambiar 

nuevos desarrollos, problemas y logros. 
292 5 4,55 1,571 1 7 

Nuestros empleados tienen la habilidad de 

estructurar y utilizar el conocimiento colectivo. 
292 5 4,30 1,349 1 7 

Nuestros empleados permiten la absorción de 

nuevo conocimiento, su preparación para el 

futuro y su aplicación. 
292 5 4,43 1,367 1 7 

Nuestros empleados vinculan de forma exitosa el 

conocimiento existente con los nuevos puntos de 

vista. 
292 4 4,32 1,349 1 7 

Nuestros empleados son capaces de aplicar el 

nuevo conocimiento en su trabajo práctico. 
292 5 4,70 1,323 1 7 

Nuestros directivos apoyan el desarrollo de 

pruebas de nuevos productos. 
292 5 5,27 1,344 1 7 

Regularmente reconsideramos la tecnología 

existente y la adaptamos de acuerdo al nuevo 

conocimiento. 
292 5 4,91 1,284 1 7 

Tenemos la habilidad de trabajar más 

efectivamente adoptando las nuevas tecnologías. 
292 6 4,91 1,325 1 7 

Finalmente, los estadísticos descriptivos de la escala de capacidad de innovación 

indican que las empresas de la muestra, de forma general, poseen un valor superior al 

valor medio de la escala en cada uno de los indicadores de la misma. Así, el ítem 4        

–empleados contribuyen en el desarrollo de productos o procesos- presenta el valor 

medio y moda más bajos (4,43 y 4, respectivamente). Frente a este, el ítem 5                  

–consideración de ideas de proveedores y clientes para el desarrollo de productos-, 

presenta un valor medio de 5,18 y una moda de 6. Estos datos nos indican el importante 
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papel de los contactos de la empresa para el desarrollo de nuevas innovaciones de 

producto o de procesos. Por tanto, consideramos elevada la importancia que le dan las 

empresas de nuestra muestra a la posesión de una mayor capacidad de innovación para 

el desarrollo de la actividad económica. 

Tabla 8.7. Variables de capacidades dinámicas –innovación-: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Capacidad de innovación 

Tenemos una cultura empresarial que promueve la 

innovación. 
292 6 4,65 1,542 1 7 

Somos capaces de utilizar conocimiento procedente 

de diversas fuentes para desarrollar productos de 

forma eficiente y rápida. 
292 6 4,80 1,385 1 7 

Somos capaces de identificar los cambios del 

mercado y aplicarlos en nuestros propios productos 

y procesos de manera rápida. 
292 5 4,78 1,326 1 7 

Nuestros empleados son capaces de contribuir en 

actividades tales como el desarrollo de productos, 

mejora del proceso de innovación y desarrollo de 

nuevas ideas. 

292 4 4,43 1,426 1 7 

Somos capaces de evaluar las nuevas ideas 

provenientes de clientes, proveedores, etc., para 

tenerlas en cuenta en el desarrollo de productos. 
292 6 5,18 1,217 1 7 

 Tamaño de las empresas 

El tamaño se mide a través del número de empleados poseídos por la empresa. 

Los resultados se observan en la tabla 8.8, donde indicamos que el número medio de 

trabajadores en las empresas de la muestra es de 77,66. Sin embargo, debido a la alta 

desviación típica obtenida, detectamos la existencia de una elevada dispersión en el 

tamaño de las empresas de nuestra muestra en relación al número de trabajadores. Así, 

mientras existe una amplia presencia de medianas empresas (el 64% de las empresas de 

la muestra tiene menos de 50 empleados y el 94,9% posee menos de 250 empleados), 

aparecen en la muestra 15 empresas que tienen más de 500 empleados. 

Tabla 8.8. Variable tamaño: estadística descriptiva 

Variable N Moda Media Desv. Típica Mín. Máx. 

Número de trabajadores. 292 20 77,66 119,31 20 1060 
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 Edad 

En relación a la edad de la empresa, según los estadísticos descriptivos que 

observamos en la tabla 8.9, las empresas de la muestra tienen una edad media de 

aproximadamente 32,48 años. Solamente un 12,7% de las empresas tiene menos de 10 

años y un 12,3% son empresas con más de 60 años. Por tanto, podemos considerar que 

nuestra muestra está compuesta principalmente por empresas de mediana edad. 

Tabla 8.9. Variable edad: estadística descriptiva 

Variable N Moda Media Desv. Típica Mín. Máx. 

Años desde la creación de la empresa. 292 15 y 24 32,48 31,78 1 138 

 Tipo de empresa (subsidiaria o independiente) 

La variable tipo de empresa se determina a través de un ítem dicotómico, en la 

que se pedía al gerente de la empresa que indicase si su empresa era independiente o era 

subsidiaria de un grupo corporativo. Si analizamos la tabla de frecuencias de la variable 

–tabla 8.10-, observamos el elevado porcentaje (82,5%) de empresas independientes 

existente en la muestra. Así, se corrobora la fragmentación elevada de la industria 

agroalimentaria observada en el capítulo de análisis de la misma. 

Tabla 8.10. Variable tipo de empresa: frecuencias 

Empresas Frecuencia Porcentaje 

Subsidiaria  41 14,0 

Independiente 241 82,5 

Total 282 96,5 

Valores perdidos 10 3,5 

Total 292 100,00 

 Rama de actividad de la empresa 

Respecto a la variable rama de actividad de la empresa, se realizó una 

clasificación de las empresas de la muestra respecto a la CNAE-2009. En la tabla 8.11 

observamos la frecuencia y el porcentaje de empresas en cada una de las ramas de la 

industria agroalimentaria. Si comparamos los datos obtenidos con los datos de la 

industria agroalimentaria, observamos unos porcentajes similares respecto al número de 
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empresas en cada una de las ramas de actividad. Por lo tanto, creemos que la muestra es 

representativa del total de la industria en relación con el porcentaje de cada una de las 

ramas que la componen.  

Tabla 8.11. Variable rama de actividad: frecuencias 

Empresas Frecuencia Porcentaje 

Procesado y conservación de carne 65 22,3 

Procesado y conservación de pescados 18 6,2 

Procesado y conservación de frutas 20 6,8 

Fabricación de aceites y grasas 11 3,8 

Fabricación de productos lácteos 23 7,9 

Fabricación productos molinería 17 5,8 

Fabricación productos de panadería 51 17,5 

Fabricación de otros productos alimenticios 33 11,3 

Fabricación productos alimentación animal 11 3,8 

Fabricación de bebidas 35 12,0 

Total 284 97,3 

Valores perdidos 8 2,7 

Total 292 100.00 

 Hostilidad del entorno 

En relación con los estadísticos descriptivos de la variable hostilidad, las 

empresas de la muestra perciben su entorno caracterizado por una elevada hostilidad. 

Observamos en la tabla 8.12, que las medias de los ítems 2 y 3 se sitúan por encima del 

valor intermedio de la escala y con una moda de 6 o superior. Sin embargo, aunque las 

empresas perciben una elevada hostilidad en el entorno en el que se sitúan, la 

percepción de fracaso entre las empresas de la industria –ítem 1– se sitúa por debajo del 

valor medio de la escala (media: 3,81). 

Tabla 8.12. Variable hostilidad: estadística descriptiva 

Variables N Moda Media 
Desv. 

Típica 
Mín. Máx. 

Hostilidad 

En nuestro sector la proporción de empresas 

que fracasan es alta. 
292 4 3,81 1,463 1 7 

En nuestro sector la intensidad competitiva en 

precios es alta. 
292 7 5,99 1,178 1 7 

En nuestro sector el número de competidores 

es alto. 
292 6 5,57 1,411 1 7 
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 Condición familiar de la empresa 

Finalmente, respecto a la condición familiar de la empresa, en el cuestionario 

incluimos una variable dicotómica en la que los gerentes debían indicar si los miembros 

de la familia forman parte del equipo directivo y tienen una participación significativa 

en la toma de decisiones. Observamos los resultados en la tabla 8.13. En nuestro caso, el 

67,1% de las empresas se consideran empresas familiares (196 empresas).  

Tabla 8.13. Variable condición familiar de la empresa: frecuencias 

Empresas Frecuencia Porcentaje 

Familiar 196 67,1 

No familiar 93 31,8 

Total 289 98,9 

Valores perdidos 3 1,1 

Total 292 100,00 

8.2.2. Validez y fiabilidad de las escalas utilizadas 

Con el fin de analizar la validez de las escalas utilizadas en nuestro trabajo 

debemos analizar, como señalamos en el capítulo previo, tres tipos de validez: validez 

de contenido, validez de constructo y validez nomológica. La evaluación de la validez 

de contenido se realizó en el capítulo previo. Pasamos a analizar tanto la validez de 

constructo como la validez nomológica, mediante una de las dimensiones de la 

orientación emprendedora utilizada en nuestro estudio. 

 Validez de los constructos 

Para analizar la validez de los constructos utilizados en nuestro estudio, debemos 

previamente estudiar la fiabilidad de las escalas utilizadas. Como señalamos en el 

capítulo anterior, utilizamos el estadístico alpha desarrollado por Cronbach (1951). Este 

coeficiente asume que una escala es fiable cuando la variabilidad de las puntuaciones 

observadas es atribuible a las diferencias existentes entre los sujetos. El valor de este 

estadístico varía entre 0 y 1, de manera que cuanto más próximo se encuentre su valor a 

la unidad, mayor será la consistencia interna de los ítems que forman la escala de 

medida utilizada. 
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Los resultados correspondientes al alpha de Cronbach de cada una de las escalas 

se observan en la tabla 8.14. Todos los constructos, excepto el capital social estructural 

y la hostilidad del entorno, presentan valores del estadístico alpha superiores al valor 

estricto propuesto por Nunnally (1978) de 0,8. El valor del alpha para el capital social 

estructural es de 0,784, superior al valor límite recomendado de 0,7 y muy próximo al 

valor estricto señalado previamente. Así mismo, el valor de alpha para la hostilidad del 

entorno también supera este valor -0,703-. En resumen, los valores elevados de la 

totalidad de los estadísticos alpha nos indican una alta fiabilidad de los constructos 

utilizados en nuestro estudio. 

Tabla 8.14. Fiabilidad de las escalas 

Dimensiones Constructos Constructos 2 α de Cronbach 

Capital social 

estructural 

Vínculos de la red 0,758 
0,784 

Densidad 0,736 

Capital social relacional Confianza 0,839 

Capital social cognitivo 
Metas compartidas 0,898 

0,912 
Cultura compartida 0,871 

Orientación 

emprendedora 

Tendencia a la innovación 0,784 

0,917 

Proactividad 0,852 

Asunción de riesgos 0,870 

Agresividad competitiva 0,862 

Autonomía 0,825 

Capacidades dinámicas 

Cap. adaptación  0,830 

0,960 

Cap. absorción  0,941 

 Cap. adquisición 0,774  

Cap. asimilación 0,893  

Cap. transformación 0,938  

Cap. explotación 0,879  

Cap. innovación  0,917 

Hostilidad Hostilidad 0,703 

Demostrada la fiabilidad de los constructos, debemos analizar la validez de los 

mismos. Como señalamos en el capítulo previo, para analizar la validez del constructo 

realizamos un análisis factorial confirmatorio (AFC) a través del programa EQS versión 

6.1, lo que permite la valoración de la correspondencia entre las características del 

concepto que se plantea y los datos obtenidos sobre el mismo. Como medidas de 
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bondad de ajuste de la escala utilizamos los índices de ajuste absoluto (χ
2 

y RMSEA) y 

los índices de ajuste incremental (IFI, NFI y CFI). Los resultados obtenidos del AFC se 

presentan en la tabla 8.15. 

Tabla 8.15. Validez de los constructos 

Constructo χ
2
 

Grados 

libertad 
RMSEA IFI NFI CFI 

CS estructural 31,087 8 0,077 0,938 0,919 0,936 

CS relacional 15,456 5 0,074 0,949 0,912 0,948 

CS cognitivo 51,096 19 0,075 0,952 0,931 0,951 

Orientación emprendedora 141,663 80 0,050 0,969 0,931 0,968 

Capacidades dinámicas 325,218 194 0,048 0,964 0,924 0,963 

Una vez analizados los indicadores extraídos del AFC, señalamos que de forma 

general, obtenemos un buen ajuste. El estadístico χ
2
 es muy sensible al tamaño muestral 

y a problemas de normalidad multivariante (James, Mulaik y Brett, 1982). Por este 

motivo, la literatura señala que el indicador es aceptable si el ratio entre el valor de la 

chi-cuadrado y el número de grados de libertad es inferior a 2 (Vila, Küster y Aldás, 

2000), aunque también se indica la existencia de un buen ajuste si el ratio obtenido es 

inferior a 3 (Marsh, Balla y McDonald, 1988) o a 5 (Teo, Su Luan y Sing, 2008). En 

nuestro trabajo todos los valores obtenidos son inferiores a 4, por lo que indicamos que 

el ajuste del modelo es aceptable. 

Así mismo, señalamos que los índices NFI, CFI e IFI muestran valores 

superiores al recomendado en la literatura de 0,9. Además, el valor del indicador CFI 

para cada uno de los constructos es superior a 0,95 recomendado por Levy-Mangin y 

Varela-Mallou (2006), excepto para el capital social estructural, aunque se aproxima al 

mismo. De este modo, señalamos a través de estos indicadores, que el ajuste del modelo 

es aceptable. 

Finalmente, el valor del RMSEA –Root Mean Square of Error Aproximation-, 

muestra un buen ajuste tanto para el constructo orientación emprendedora como para el 

constructo capacidades dinámicas, con valores inferiores o iguales al recomendable 

0,05. Además, para los constructos del capital social obtenemos un ajuste aceptable, 

situándose entre los valores propuestos por Browne y Cudeck (1993) de 0,05 y 0,08. 

Así, señalamos que el ajuste de todos los constructos es aceptable. 
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 Validez nomológica 

Finalmente, según indicamos en el capítulo anterior, analizamos la validez 

nomológica de nuestra muestra. En este caso se examina la relación entre la tendencia a 

la innovación con el número de innovaciones tanto en producto como en proceso. Así, 

la literatura señala que aquellas empresas que poseen una mayor tendencia a la 

innovación, realizan un mayor número de innovaciones –producto y proceso-. Para la 

realización del análisis de la validez, dividimos la variable tendencia a la innovación en 

dos submuestras, donde a las empresas que tienen un valor medio de la variable menor a 

4, les asignamos un valor 0, y a las empresas que muestran valores superiores a 4, se les 

asigna un valor de 1. 

Como observamos en la tabla 8.16, los resultados de la prueba de homogeneidad 

de varianzas mediante el test de Levene, acepta la hipótesis nula de igualdad de 

varianzas. A pesar de ello, empleamos los estadísticos de Welch y Brown-Forsythe para 

la realización de las pruebas robustas del contraste de la hipótesis de igualdad de 

medias. 

Tabla 8.16. ANOVA: Número de innovaciones 

Constructo 
Estad. de 

Levene 

Tendencia 

innovación 

baja 

Tendencia 

innovación 

alta 

F Welch 
Brown-

Forsythe 

Innovación 

producto 
1,590 14,837 23,775 29,701**** 29,242**** 29,242**** 

Innovación 

proceso 
0,147 14,370 23,225 23,327**** 23,537**** 23,537**** 

*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

Como observamos, existe una diferencia significativa (p<0,001) entre el número 

de innovaciones desarrolladas por las empresas que poseen una tendencia a la 

innovación alta y aquellas que tienen una tendencia a la innovación baja. Por lo tanto, al 

considerar estos resultados aceptamos la validez nomológica del criterio establecido 

para su análisis. En este caso, como esperábamos según la literatura previa, aquellas 

empresas que tienen una orientación más innovadora, desarrollan un número superior de 

innovaciones, tanto en producto como en proceso. 
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 Otros análisis previos: Sesgo del método común 

Señalamos previamente en el capítulo de diseño de la investigación que para 

analizar la existencia de sesgo del método común utilizamos el test de Harman de un 

factor. Al realizar un análisis factorial con todos los indicadores utilizados, existe 

evidencia de sesgo si encontramos un factor que explique la mayor parte de la 

covarianza entre las medidas (Podsakoff et al., 2003). En la tabla 8.17 presentamos los 

resultados del análisis factorial realizado con los ítems del modelo global. 

Tabla 8.17. Análisis factorial. Varianza total explicada 

Componente 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

Total % de la varianza % acumulado 

1 19,241 30,064 30,064 

2 5,191 8,110 38,174 

3 2,952 4,613 42,787 

4 2,251 3,517 46,304 

5 2,022 3,160 49,463 

6 1,851 2,892 52,355 

7 1,640 2,562 54,917 

8 1,468 2,294 57,212 

9 1,354 2,116 59,328 

10 1,338 2,091 61,419 

11 1,185 1,852 63,271 

12 1,161 1,814 65,085 

13 1,134 1,772 66,856 

14 1,027 1,605 68,462 

15 1,014 1,585 70,046 

Observamos la existencia de 15 factores con autovalores mayores a 1. El primer 

factor (30,06%) no llega a explicar más de la mitad de la varianza total explicada por los 

15 factores extraídos (70,05%). De este modo, siguiendo los criterios del test de 

Harman (Podsakoff et al., 2003), señalamos que no existe en el trabajo problemas de 

sesgo del método común. 

Así mismo, debido a que ha sido cuestionada la validez de las evaluaciones 

subjetivas mediante una única respuesta (Marsden, 1993), verificamos la validez de las 
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medidas subjetivas mediante la evaluación de una sub-muestra
4
 aleatoria de la muestra 

total utilizada en nuestro trabajo. Para ello, se realiza un análisis ANOVA de 

comparación de medias con el fin de contrastar los resultados en las empresas de las que 

obtuvimos una segunda respuesta. Este control adicional se realiza en cada uno de los 

constructos principales utilizados en nuestro trabajo –capital social estructural, 

relacional y cognitivo, orientación emprendedora y capacidades dinámicas-. Finalmente, 

conseguimos una segunda respuesta de 49 empresas, lo que representa un 16,8%, 

similar a los porcentajes observados en la literatura sobre sub-muestras de segunda 

respuesta (Molina-Morales y Martínez-Fernández, 2006; Ambrosini et al., 2011; 

Tomlinson y Fai, 2013). En la tabla 8.18 presentamos los resultados de la comparación 

de medias realizada entre las empresas de las que obtuvimos esta segunda respuesta. 

Observamos, mediante la no existencia de diferencias significativas entre ambos grupos 

de respuestas, que la validez de las medidas utilizadas en nuestro análisis es aceptable. 

Tabla 8.18. Prueba de validez de evaluación subjetiva 

Constructo 
Primera respuesta Segunda respuesta 

Levene 
F test 

Media Des. Típic. Media Des. Típic. F Sig. 

Capital social 

estructural 
4,606 1,07 4,879 1,143 0,129(ns) 1,090 0,300 

Capital social 

relacional 
4,589 1,207 4,828 1,082 0,132(ns) 0,782 0,380 

Capital social 

cognitivo 
4,167 1,193 4,576 1,219 0,261(ns) 2,075 0,154 

Orientación 

emprendedora 
3,469 1,141 3,564 0,987 1,428(ns) 0,141 0,708 

Capacidades 

dinámicas 
4,357 1,172 4,537 1,349 0,060(ns) 0,367 0,547 

*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

De este modo, tanto a través del test de Harman como mediante el análisis de la 

comparación de medias de la sub-muestra de segunda respuesta, comprobamos que no 

tenemos problemas de sesgo del método común. Así, podemos señalar la validez de las 

medidas utilizadas y de los datos obtenidos en nuestro trabajo para la realización de la 

contrastación empírica. 

 

                                                           
4
 Sub-muestra de 49 empresas de las cuales obtuvimos una segunda respuesta de un segundo gerente o 

directivo sobre el mismo cuestionario realizado previamente a la población total. 
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8.3. RESULTADOS DEL MODELO EXPLICATIVO 

Como señalamos en el capítulo previo, para la contrastación empírica de nuestro 

modelo utilizamos un análisis de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS). La 

aplicación de esta técnica supone el establecimiento de un proceso formado por tres 

etapas. En primer lugar desarrollamos los constructos de segundo orden o de orden 

superior. En segundo lugar, validamos el modelo de medida utilizado. Por último, 

evaluamos el modelo estructural planteado, mediante el cual contrastamos las hipótesis 

del modelo explicativo. 

8.3.1. Constructos de orden superior 

En nuestro trabajo utilizamos constructos de segundo orden y de orden superior 

para la realización del estudio empírico. Así mismo, la metodología para la construcción 

de estos constructos se ha analizado de forma detallada en el capítulo previo. 

En primer lugar, utilizamos un constructo de segundo orden para el capital social 

estructural. Este constructo está formado por dos constructos de primer orden –vínculos 

de la red y densidad de la red-. Así mismo, el capital social cognitivo se forma mediante 

dos constructos de primer orden –metas compartidas y cultura común–. 

En segundo lugar, consideramos la orientación emprendedora como un 

constructo de segundo orden de carácter molecular, formado por cinco constructos de 

primer orden, correspondientes a las dimensiones planteadas por Lumpkin y Dess 

(1996). La mayoría de trabajos previos evalúan la orientación emprendedora mediante 

la agregación en un único constructo de las tres dimensiones propuestas por Miller 

(1983) –tendencia a la innovación, proactividad y asunción de riesgos-. Sin embargo, 

encontramos en la literatura diferentes trabajos que agregan en un único constructo las 

cinco dimensiones del concepto (George, Wood Jr. y Khan, 2001; De Clercq y 

Belausteguigoitia, 2007; Lee y Sukoco, 2007; Li et al., 2009). De acuerdo con la 

propuesta inicial de Miller (1983), y siguiendo los trabajos actuales sobre la medición 

del constructo (Covin y Wales, 2012; George, 2011), consideramos la orientación 

emprendedora como un constructo reflectivo. Covin y Slevin (1989) reservan este 

concepto para la formación de un constructo reflectivo de segundo orden donde se 

agregan las dimensiones propuestas de la orientación emprendedora. Por tanto, el debate 

existente sobre la dimensionalidad del constructo y su medida, viene en gran parte 



Capital social y orientación emprendedora en la industria agroalimentaria: El papel mediador 

de las capacidades dinámicas 

318 
 

determinado por la definición del constructo. Nosotros seguimos la idea propuesta por 

Miller (1983: 780) donde señala que:  

“de forma general, no se podrá identificar a una empresa como 

emprendedora si cambia su tecnología o sus líneas de producto simplemente 

mediante la imitación directa de sus competidores, mientras rechaza asumir 

riesgos. Así mismo, un cierto nivel de proactividad es esencial. Además, 

aquellas empresas que asumen un nivel mayor de riesgos mediante un mayor 

apalancamiento financiero, no necesariamente pueden ser consideradas 

emprendedoras. Ellas deben también llevar a cabo innovaciones tecnológicas 

o en productos-mercados”. 

Por tanto, todos los componentes de la orientación emprendedora deben estar 

presentes para asignar al constructo de segundo orden la denominación de orientación 

emprendedora. Por último, de acuerdo con Covin y Wales (2012), si el objetivo del 

investigador es utilizar una medida de la orientación emprendedora que posea valor en 

más de un modelo estructural, aspecto necesario para los desarrollos teóricos y pruebas 

futuras sobre el concepto, se debe elegir una medida reflectiva para el mismo (Wilcox, 

Howell y Breivik, 2008). 

Finalmente, el constructo capacidades dinámicas se considera un constructo de 

tercer orden. Este constructo está formado por dos constructos de primer orden              

–capacidad de adaptación y capacidad de innovación- y por un constructo de segundo 

orden –capacidad de absorción-. Así, la capacidad de absorción es un constructo de 

segundo orden formado por cuatro constructos de primer orden –adquisición, 

asimilación, transformación y explotación-. De acuerdo con Wang y Ahmed (2007) 

consideramos la capacidad de adaptación, la capacidad de absorción y la capacidad de 

innovación como los componentes esenciales de las capacidades dinámicas de la 

empresa y, aunque conceptualmente distintos, se encuentran altamente correlacionados. 

Esta alta correlación nos lleva a considerar las capacidades dinámicas como la 

agregación de cada una de estas capacidades en un único constructo de tercer orden. Por 

tanto, contemplamos las capacidades dinámicas como la habilidad de la empresa para 

integrar, reconfigurar, renovar y recrear sus recursos y capacidades en línea con los 

cambios producidos en el entorno. Biedenbach y Müller (2012), en su trabajo empírico, 

observan que cada una de estas tres capacidades interactúa entre si y forman un 
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conjunto agregado de capacidades. Así mismo, Biedenbach (2011) afirma que estos tres 

componentes de las capacidades dinámicas son complementarios. Por tanto, 

consideramos las capacidades dinámicas como un constructo reflectivo formado por las 

tres capacidades señaladas por Wang y Ahmed (2007) –adaptación, absorción e 

innovación-. 

8.3.2. Evaluación del modelo de medida 

Para realizar la evaluación del modelo de medida mediante PLS debemos, de 

forma secuencial, efectuar los cuatro análisis siguientes: fiabilidad individual del ítem, 

consistencia interna o fiabilidad de la escala, validez convergente y validez 

discriminante. En los siguientes subapartados, procedemos a la realización de cada uno 

de estos análisis. 

 Análisis de la fiabilidad individual del ítem 

Evaluamos la fiabilidad individual del ítem mediante el análisis de las 

correlaciones simples de las medidas con sus constructos (Barclay et al., 1995). 

Carmines y Zeller (1979) proponen la aceptación de aquellos ítems con cargas iguales o 

superiores a 0,707. En la tabla 8.19 presentamos los resultados obtenidos en el análisis 

de fiabilidad individual del ítem para las escalas utilizadas en la medición del capital 

social. Como observamos en la misma, todos los indicadores muestran valores 

superiores a 0,707. 

Además, analizamos la fiabilidad individual de los constructos de segundo orden 

utilizados en nuestro trabajo en relación con el capital social estructural y cognitivo. 

Cada uno de estos constructos se forma por dos constructos de primer orden. Los 

resultados de la tabla 8.20, muestran la fiabilidad individual para los ítems que forman 

ambos constructos de segundo orden. Los valores mostrados son superiores al límite de 

0,707 y todos ellos superiores al valor 0,8. Por tanto, indicamos que dichos ítems son 

adecuados para medir los constructos propuestos. 
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Tabla 8.19. Fiabilidad individual del ítem del capital social 

Escala Ítem Peso Carga 

Vínculos 

de la red 

Nos relacionamos frecuentemente con nuestros contactos. 0,4209 0,8095 

Conocemos a nuestros contactos de manera personal. 0,4065 0,8624 

Tenemos relaciones sociales estrechas con nuestros contactos. 0,3996 0,7726 

Densidad 

Los recursos e información que intercambiamos con nuestros 

contactos suelen ser similares. 
0,5616 0,8337 

Los contactos con los que nos relacionamos frecuentemente, 

suelen conocerse entre sí. 
0,3257 0,7704 

Los contactos de los que recibimos consejos e información útil 

para tomar decisiones importantes se conocen entre sí. 
0,3423 0,8207 

Confianza 

Tenemos relaciones estrechas y personales con nuestros 

contactos. 
0,2601 0,7602 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por un 

respeto mutuo. 
0,2546 0,7829 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una 

confianza mutua. 
0,2843 0,8480 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una 

amistad personal. 
0,2059 0,7263 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una 

alta reciprocidad. 
0,2668 0,7958 

Metas 

Compartimos las mismas ambiciones y visiones que nuestros 

contactos. 
0,1815 0,7757 

Nuestros empleados están motivados en buscar objetivos y 

misiones comunes con nuestros contactos. 
0,2354 0,8116 

Compartimos metas y objetivos con nuestros contactos. 0,2193 0,8696 

Entendemos las estrategias y necesidades de nuestros contactos. 0,1912 0,8081 

Nuestros empleados y los de nuestros contactos, tienen actitudes 

positivas hacia la cooperación. 
0,1915 0,8084 

Nuestra empresa y nuestros contactos están de acuerdo en cómo 

llevar a cabo las relaciones de trabajo. 
0,2054 0,8190 

Cultura 

Nuestras prácticas empresariales y técnicas de trabajo son 

similares a las de nuestros contactos. 
0,5532 0,9463 

Nuestra cultura empresarial es muy similar a la de nuestros 

contactos. 
0,5090 0,9362 

 

Tabla 8.20. Fiabilidad individual del ítem de los constructos de segundo orden 

del capital social 

Escala Ítem Peso Carga 

Capital social estructural 
Vínculos de la red 0,6496 0,8970 

Densidad 0,5065 0,8238 

Capital social cognitivo 
Metas compartidas 0,6663 0,9488 

Cultura compartida 0,4238 0,8679 
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Una vez analizada la fiabilidad individual de los ítems del capital social, 

analizamos esta fiabilidad para los ítems de la escala de orientación emprendedora. En 

la tabla 8.21 mostramos los resultados obtenidos. En este caso, del mismo modo, 

observamos que todos los ítems de las escalas de cada una de las subdimensiones del 

constructo tienen unas cargas superiores al valor propuesto de 0,707. 

Tabla 8.21. Fiabilidad individual del ítem de la orientación emprendedora 

Escala Ítem Peso Carga 

Tendencia a 

la innovación 

Un fuerte énfasis en I+D, liderazgo tecnológico e 

innovaciones. 
0,3626 0,7570 

Muchas nuevas líneas de productos o servicios. 0,4182 0,8667 

Han sido normalmente bastante drásticas. 0,4061 0,8940 

Proactividad 

Normalmente inicia las acciones a las cuales los 

competidores responden. 
0,3221 0,8202 

Es muy a menudo la primera empresa que introduce los 

nuevos productos/servicios, técnicas administrativas, 

tecnologías operativas, etc. 
0,3695 0,9126 

Estar por delante de los competidores en la introducción de 

nuevas ideas o productos. 
0,4442 0,8975 

Asunción de 

riesgos 

Proyectos de alto riesgo. 0,3540 0,8745 

Son necesarios actos atrevidos y de gran alcance para lograr 

los objetivos de la empresa. 
0,3680 0,8840 

Adopta una postura atrevida con el fin de maximizar la 

probabilidad de explotar oportunidades potenciales. 
0,3989 0,9153 

Agresividad 

competitiva 

Es intensa y agresivamente competitiva. 0,6013 0,9531 

Adopta una postura muy competitiva deshaciendo a los 

competidores. 
0,4641 0,9198 

Autonomía 

Apoya los esfuerzos de individuos o equipos que trabajan de 

forma autónoma. 
0,2988 0,7178 

Los individuos o equipos deciden por sí mismos qué 

oportunidades de negocio buscar. 
0,3136 0,8484 

Toman decisiones por sí mismos sin estar constantemente 

dirigiéndose a sus supervisores. 
0,3132 0,8389 

Las iniciativas de los empleados juegan un papel mayor en 

la identificación y selección de las oportunidades 

emprendedoras de la empresa. 
0,3073 0,8356 

Así mismo, analizamos la fiabilidad individual del constructo de segundo orden 

utilizado para medir la orientación emprendedora de la organización. El constructo se 

forma mediante cinco constructos de primer orden –tendencia a la innovación, 

proactividad, asunción de riesgos, agresividad competitiva y autonomía-. Detallamos 

los resultados de este análisis en la tabla 8.22. Los valores de fiabilidad individual de los 

ítems para cada uno de los constructos son superiores a 0,707. Por lo tanto, señalamos 
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que los ítems utilizados son adecuados para medir el constructo propuesto de la 

orientación emprendedora.  

Tabla 8.22. Fiabilidad del constructo de segundo orden de la orientación 

emprendedora 

Escala Ítem Peso Carga 

Orientación 

emprendedora 

Tendencia a la innovación 0,2712 0,7986 

Proactividad 0,2780 0,8433 

Asunción de riesgos 0,2426 0,8543 

Agresividad competitiva 0,2315 0,7816 

Autonomía 0,2346 0,7091 

Respecto al análisis de la fiabilidad individual del ítem de la escala de 

capacidades dinámicas, en la tabla 8.23 mostramos los resultados obtenidos. 

Observamos que todos los valores de las cargas de los ítems son superiores al valor 

recomendado. Señalamos, de este modo, que los ítems son adecuados para medir los 

constructos analizados. 

Tabla 8.23. Fiabilidad individual del ítem de las capacidades dinámicas 

Escala Ítem Peso Carga 

Capacidad 

adaptación 

Nuestros empleados son capaces de desarrollar maneras 

alternativas de hacer su trabajo. 
0,2972 0,7441 

Somos capaces de desarrollar procesos flexibles para 

responder rápidamente a los cambios y oportunidades 

detectadas en nuestros mercados. 
0,4111 0,9318 

Somos capaces de adoptar cambios rápidos de estrategia 

en función de nuestras prioridades de negocio. 
0,4334 0,9130 

Capacidad 

adquisición 

Buscamos información relevante sobre nuestra industria a 

diario. 
0,3965 0,8521 

Nuestros directivos motivan a los empleados para utilizar 

las fuentes de información de nuestra industria. 
0,4763 0,8969 

Nuestros directivos esperan que los empleados detecten 

información fuera de nuestra industria. 
0,3207 0,7326 

Capacidad 

asimilación 

En nuestra empresa las ideas y conceptos son comunicados 

entre los departamentos. 
0,3053 0,9163 

Nuestros directivos hacen hincapié en el apoyo 

interdepartamental para resolver los problemas. 
0,2961 0,9111 

En nuestra empresa hay un flujo rápido de información, 

por ejemplo, si un departamento obtiene información 

importante, la comunica inmediatamente a todos los demás. 
0,2683 0,8660 

Nuestros directivos piden reuniones interdepartamentales 

periódicas para intercambiar nuevos desarrollos, 

problemas y logros. 
0,2761 0,7911 
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Tabla 8.23. Fiabilidad individual del ítem de las capacidades dinámicas 

(continuación) 

Escala Ítem Peso Carga 

Capacidad 

transformación 

Nuestros empleados tienen la habilidad de estructurar y 

utilizar el conocimiento colectivo. 
0,2667 0,9138 

Nuestros empleados permiten la absorción de nuevo 

conocimiento, su preparación para el futuro y su aplicación. 
0,2773 0,9333 

Nuestros empleados vinculan de forma exitosa el 

conocimiento existente con los nuevos puntos de vista. 
0,2938 0,9440 

Nuestros empleados son capaces de aplicar el nuevo 

conocimiento en su trabajo práctico. 
0,2495 0,8825 

Capacidad 

explotación 

Nuestros directivos apoyan el desarrollo de pruebas de 

nuevos productos. 
0,3420 0,8385 

Regularmente reconsideramos la tecnología existente y la 

adaptamos de acuerdo al nuevo conocimiento. 
0,3718 0,9309 

Tenemos la habilidad de trabajar más efectivamente 

adoptando las nuevas tecnologías. 
0,3976 0,9233 

Capacidad 

innovación 

Tenemos una cultura empresarial que promueve la 

innovación. 
0,2639 0,8721 

Somos capaces de utilizar conocimiento procedente de 

diversas fuentes para desarrollar productos de forma 

eficiente y rápida. 
0,2458 0,9209 

Somos capaces de identificar los cambios del mercado y 

aplicarlos en nuestros propios productos y procesos de 

manera rápida. 
0,2188 0,8838 

Nuestros empleados son capaces de contribuir en 

actividades tales como el desarrollo de productos, mejora 

del proceso de innovación y desarrollo de nuevas ideas. 
0,2083 0,8091 

Somos capaces de evaluar las nuevas ideas provenientes de 

clientes, proveedores, etc., para tenerlas en cuenta en el 

desarrollo de productos. 
0,2109 0,8635 

Como hemos señalado, el constructo de las capacidades dinámicas es un 

constructo de tercer orden, formado por dos constructos de primer orden –capacidad de 

adaptación y capacidad de innovación- y un constructo de segundo orden –capacidad de 

absorción-. Debido a esta situación, en primer lugar debemos analizar la fiabilidad 

individual de los ítems que conforman el constructo de la capacidad de absorción. Así, 

los resultados de este análisis -tabla 8.24- nos permiten observar que los valores 

obtenidos para cada uno de los indicadores que forman la capacidad de absorción tienen 

un valor superior a 0,8. Por tanto, los indicadores serán adecuados para medir el 

constructo de la capacidad de absorción. 
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Tabla 8.24. Fiabilidad del constructo de segundo orden de la capacidad de 

absorción 

Escala Ítem Peso Carga 

Capacidad 

absorción 

Capacidad de adquisición 0,2961 0,8517 

Capacidad de asimilación 0,2729 0,8605 

Capacidad de transformación 0,2966 0,8520 

Capacidad de explotación 0,3032 0,8582 

Además, analizamos la fiabilidad individual de los ítems del constructo de las 

capacidades dinámicas, formado por los constructos de primer orden y el constructo de 

segundo orden señalados previamente. La tabla 8.25 muestra los resultados obtenidos en 

este análisis. Así, observamos que los valores de fiabilidad individual de los ítems de 

este constructo son todos superiores a 0,8. Esto nos confirma que los indicadores son 

adecuados para medir el constructo de las capacidades dinámicas. 

Tabla 8.25. Fiabilidad del constructo de tercer orden de las capacidades 

dinámicas 

Escala Ítem Peso Carga 

Capacidades 

dinámicas 

Capacidad de adaptación 0,3267 0,8434 

Capacidad de absorción 0,3893 0,9258 

Capacidad de innovación 0,3886 0,9371 

Finalmente, estudiamos la fiabilidad individual de los ítems de la variable de 

control hostilidad. En la tabla 8.26 mostramos los resultados obtenidos. En este caso, el 

ítem 3 –número de competidores en el sector- presenta una carga inferior, aunque 

cercana, al valor límite propuesto -0,6843-.  

Tabla 8.26. Fiabilidad individual del ítem de hostilidad 

Escala Ítem Peso Carga 

Hostilidad 

En nuestro sector la proporción de empresas que fracasan 

es alta. 
0,4988 0,7083 

En nuestro sector la intensidad competitiva en precios es 

alta. 
0,5873 0,8138 

En nuestro sector el número de competidores es alto. 0,2817 0,6843 

En esta línea, Chin (1998b) considera que este ítem no debe ser eliminado, 

porque a diferencia de los modelos basados en covarianzas, el mantenimiento de un 

ítem débil posibilita la extracción de mayor información útil del indicador, lo que 
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genera una mejor puntuación del constructo y no provoca, como es el caso del modelo 

de covarianzas, un peor ajuste del mismo. 

Una vez analizada la fiabilidad individual de los ítems utilizados en nuestro 

estudio, en el siguiente apartado realizamos el análisis de fiabilidad compuesta de los 

constructos. 

 Análisis de la fiabilidad compuesta (ρc) 

En este apartado analizamos la fiabilidad de los constructos empleados en el 

trabajo. Realizamos este análisis por medio del estudio de la fiabilidad compuesta         

–composite reliability-. Esta medida se utiliza para comprobar si los indicadores miden 

de forma satisfactoria el constructo al que se asignan. El indicador de la fiabilidad 

compuesta es similar al alfa de Cronbach como medida de consistencia interna del 

constructo. La interpretación de ambos indicadores es similar. De este modo, siguiendo 

las propuestas de Nunnally (1978), valores superiores a 0,7 representan una fiabilidad 

modesta o aceptable. Mientras que valores superiores a 0,8 representan una fiabilidad 

estricta. 

En la tabla 8.27 mostramos la fiabilidad compuesta para cada uno de los 

constructos utilizados en nuestro trabajo. Así, los valores obtenidos del indicador de 

fiabilidad compuesta muestran una fiabilidad estricta de los constructos -valor superior 

a 0,8-, excepto en el constructo hostilidad -0,782-, cuya fiabilidad es aceptable.  

 Análisis de la validez convergente 

Para realizar el análisis de la validez convergente, evaluamos la varianza 

extraída media -average variance extracted (AVE)- de cada uno de los constructos. 

Como indicamos en el capítulo previo, esta medida proporciona la cantidad de varianza 

que un constructo obtiene de sus indicadores con relación a la cantidad de varianza 

producida por el error de medida. Siguiendo las indicaciones de Fornell y Larcker 

(1981), se recomienda un valor para este indicador superior a 0,5. De este modo, más 

del 50% de la varianza del constructo estaría causada por sus indicadores. 
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Tabla 8.27. Fiabilidad compuesta 

Constructo Fiabilidad compuesta 

Capital social estructural* 0,851 

Vínculos de la red 0,856 

Densidad 0,850 

Capital social relacional 0,888 

Capital social cognitivo* 0,905 

Metas compartidas 0,923 

Cultura compartida 0,940 

Orientación emprendedora* 0,883 

Tendencia a la innovación 0,879 

Proactividad 0,909 

Asunción de riesgos 0,921 

Agresividad competitiva 0,935 

Autonomía 0,885 

Capacidades dinámicas** 0,930 

Capacidad de adaptación 0,900 

Capacidad de absorción* 0,916 

- Capacidad de adquisición 0,868 

- Capacidad de asimilación 0,927 

- Capacidad de transformación 0,956 

- Capacidad de explotación 0,926 

Capacidad de innovación 0,940 

Hostilidad 0,782 

* Constructo de segundo orden. 

** Constructo de tercer orden. 

 

En la tabla 8.28 vemos los resultados del AVE para cada uno de los constructos 

utilizados en nuestro trabajo. Observamos que todos los valores para el AVE son 

superiores a 0,5, presentando algunos de ellos valores superiores a 0,8. Así, más del 

80% de la varianza del constructo estaría explicada por sus indicadores. De este modo, 

confirmamos que todos los constructos cumplen los requisitos necesarios para el 

análisis. De este modo, la medida de hostilidad del entorno, a pesar de la validez 

individual de uno de los ítems de la escala, es una buena medida, puesto que presenta un 

AVE superior a lo establecido en la literatura como requisito de validez convergente. 
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Tabla 8.28. Análisis de la varianza media extraída 

Constructo AVE 

Capital social estructural* 0,742 

Vínculos de la red 0,665 

Densidad 0,654 

Capital social relacional 0,614 

Capital social cognitivo* 0,827 

Metas compartidas 0,666 

Cultura compartida 0,886 

Orientación emprendedora* 0,605 

Tendencia a la innovación 0,708 

Proactividad 0,770 

Asunción de riesgos 0,795 

Agresividad competitiva 0,877 

Autonomía 0,659 

Capacidades dinámicas** 0,816 

Capacidad de adaptación 0,752 

Capacidad de absorción* 0,732 

- Capacidad de adquisición 0,689 

- Capacidad de asimilación 0,761 

- Capacidad de transformación 0,844 

- Capacidad de explotación 0,807 

Capacidad de innovación 0,758 

Hostilidad 0,564 

* Constructo de segundo orden. 

** Constructo de tercer orden. 

 Análisis de la validez discriminante 

El último paso para analizar nuestro modelo de medida es estudiar la validez 

discriminante del mismo. Esta validez nos indica en qué medida un constructo es 

diferente de los demás constructos del modelo. Una condición necesaria para esta 

validez discriminante es que la varianza compartida entre una variable y sus indicadores 

debe ser mayor que la varianza compartida con las otras variables del modelo (Barclay 

et al., 1995). Para analizar la validez discriminante existen dos criterios. En primer 
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lugar, la analizamos a través de las correlaciones de las variables latentes. Y en segundo 

lugar, la estudiamos por medio de las cargas cruzadas, como indicamos en el capítulo 

previo. 

 Análisis de la validez discriminante mediante las correlaciones de las variables 

latentes 

El primer método para analizar la validez discriminante utiliza la matriz de 

correlaciones de las variables latentes. Este método consiste en demostrar que las 

correlaciones entre los constructos, a través de dicha matriz de correlaciones, son 

menores que la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) de la correspondiente 

fila y columna de la matriz de correlaciones. La tabla 8.29 muestra la matriz de 

correlaciones entre los constructos de primer orden y en la diagonal de la matriz se 

incluye el valor de la raíz cuadrada del AVE del constructo correspondiente. 

Observamos que cada constructo de nuestro modelo de medida comparte más 

varianza con sus indicadores que con otros constructos utilizados en el estudio. De este 

modo, confirmamos que cada constructo utilizado es diferente de los demás constructos 

del modelo. 

En relación con los constructos de segundo orden, la tabla 8.30 muestra la matriz 

de correlaciones entre los constructos de primer orden y los constructos de segundo 

orden. Apreciamos que ninguna de las correlaciones de los constructos de segundo 

orden supera al valor de la raíz cuadrada del AVE de estos constructos. De este modo, 

señalamos la existencia de validez discriminante en los constructos de segundo orden de 

nuestro modelo de medida. 
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Tabla 8.30. Análisis de la validez discriminante -constructos de segundo orden- 

 CSRelac Cap.Adap Cap.Innov CSEstruc CSCogn Cap.Abs OE Hostil 

CSEstruc 0.678 0.453 0.5 0.861 0.593 0.527 0.270 0,181 

CSCognit 0.629 0.445 0.525 0.593 0.909 0.58 0.342 0,183 

Cap.Abs 0.538 0.647 0.837 0.527 0.58 0.856 0.562 0,214 

OE 0.342 0.482 0.617 0.27 0.342 0.562 0.778 0,141 

Finalmente, analizamos la validez discriminante respecto al constructo de tercer 

orden –capacidades dinámicas-. En la tabla 8.31 observamos los resultados obtenidos de 

la matriz de correlaciones entre los constructos de nuestro modelo de medida. Ninguna 

de las correlaciones del constructo de tercer orden es superior al valor de la raíz 

cuadrada del AVE del constructo. Por tanto, señalamos la existencia de validez 

discriminante en el constructo de tercer orden del modelo de medida. 

Tabla 8.31. Análisis de la validez discriminante -constructo de tercer orden- 

 
OE CSRelac Cap.Dinam CSEstruc CSCognit Hostil 

Cap. Dinam. 0.597 0.553 0.903 0.547 0.575 0,232 

 Análisis de la validez discriminante a través de las cargas cruzadas 

El segundo criterio para analizar la validez discriminante de los constructos de 

nuestro modelo de medida consiste en evaluar las cargas cruzadas obtenidas mediante la 

tabla de correlaciones entre las puntuaciones del constructo y el resto de los indicadores. 

Este criterio establece que, para poseer validez discriminante, el conjunto de indicadores 

que determinan un constructo debe cargar más en el constructo que mide que en los 

demás constructos del modelo de medida. 
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En la tabla 8.32 recogemos las correlaciones entre los constructos de primer 

orden –columnas- y los indicadores de cada uno de los constructos de nuestro modelo    

–filas-. Comprobamos en esta tabla cómo los indicadores de cada uno de los constructos 

poseen una carga superior en el constructo de pertenencia que para cualquier otro 

constructo del modelo. Por tanto, confirmamos la validez discriminante de las medidas 

utilizadas. 

Tabla 8.33. Análisis de la validez discriminante –cargas cruzadas- II 

 
CSRelac CAdapt CInnov CSEstru CSCogni CAbsor OE Hostil 

Caprel1 0.761 0.330 0.400 0.652 0.446 0.400 0.320 0.141 

Caprel2 0.785 0.380 0.415 0.436 0.509 0.425 0.238 0.223 

Caprel3 0.845 0.390 0.436 0.491 0.543 0.503 0.247 0.151 

Caprel4 0.730 0.287 0.304 0.514 0.417 0.328 0.241 0.113 

Caprel5 0.796 0.407 0.376 0.565 0.542 0.432 0.280 0.091 

Adaptiv1 0.305 0.749 0.515 0.322 0.352 0.498 0.315 0.052 

Adaptiv2 0.440 0.931 0.611 0.407 0.431 0.577 0.436 0.155 

Adaptiv3 0.439 0.910 0.640 0.436 0.376 0.601 0.474 0.203 

Capinno1 0.387 0.541 0.865 0.353 0.401 0.738 0.646 0.259 

Capinno2 0.448 0.545 0.919 0.443 0.454 0.733 0.570 0.242 

Capinno3 0.460 0.613 0.886 0.459 0.471 0.721 0.498 0.212 

Capinno4 0.391 0.638 0.812 0.429 0.470 0.715 0.465 0.133 

Capinno5 0.409 0.568 0.777 0.405 0.432 0.655 0.412 0.283 

VincRed 0.635 0.411 0.489 0.897 0.538 0.507 0.255 0.489 

Densid 0.521 0.364 0.355 0.824 0.480 0.388 0.195 0.086 

Normasc 0.660 0.477 0.558 0.598 0.949 0.620 0.364 0.192 

Cultcom 0.448 0.301 0.362 0.458 0.868 0.394 0.225 0.131 

Capadqui 0.422 0.569 0.690 0.382 0.465 0.846 0.549 0.103 

Capasimi 0.468 0.508 0.674 0.489 0.495 0.859 0.382 0.208 

Captrans 0.491 0.589 0.692 0.512 0.548 0.853 0.422 0.157 

Capexplo 0.454 0.537 0.795 0.415 0.474 0.857 0.534 0.263 

Innovati 0.285 0.415 0.532 0.274 0.315 0.465 0.847 0.089 

Proactiv 0.299 0.382 0.539 0.218 0.275 0.470 0.880 0.103 

Risktak 0.242 0.324 0.476 0.203 0.285 0.432 0.758 0.112 

Aggress 0.238 0.318 0.440 0.206 0.296 0.407 0.709 0.165 

Autonom 0.230 0.384 0.384 0.115 0.182 0.403 0.677 0.098 

Hostild1 0.095 0.094 0.153 0.071 0.051 0.110 0.110 0.678 

Hostild2 0.169 0.143 0.207 0.205 0.228 0.127 0.127 0.816 

Hostild3 0.130 0.121 0.170 0.097 0.090 0.062 0.062 0.746 

En la tabla 8.33, recogemos las correlaciones al introducir los constructos de 

segundo orden –capital social estructural, capital social cognitivo, orientación 
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emprendedora y capacidad de absorción- de nuestro modelo. Finalmente, en la tabla 

8.34 recogemos las correlaciones al incorporar el constructo de tercer orden                    

-capacidades dinámicas-. 

Tabla 8.34. Análisis de la validez discriminante –cargas cruzadas- III 

 
OE CSRelac CDinámic CSEstruct CSCognit Hostild 

Innovati 0.799 0.286 0.520 0.274 0.315 0.089 

Proactiv 0.843 0.299 0.513 0.218 0.275 0.104 

Risktak 0.854 0.242 0.456 0.203 0.285 0.114 

Aggress 0.782 0.239 0.430 0.206 0.295 0.166 

Autonom 0.685 0.231 0.432 0.115 0.182 0.098 

Caprel1 0.314 0.763 0.420 0.652 0.445 0.141 

Caprel2 0.223 0.782 0.452 0.437 0.508 0.223 

Caprel3 0.238 0.845 0.493 0.491 0.542 0.150 

Caprel4 0.230 0.732 0.340 0.514 0.417 0.091 

Caprel5 0.281 0.797 0.447 0.564 0.541 0.114 

Capadapt 0.457 0.458 0.841 0.450 0.446 0.161 

Capabsor 0.547 0.538 0.925 0.528 0.580 0.216 

Capinno 0.598 0.497 0.937 0.499 0.525 0.245 

VincRed 0.248 0.636 0.523 0.897 0.537 0.212 

Densid 0.193 0.523 0.409 0.824 0.480 0.087 

Normasc 0.362 0.660 0.615 0.598 0.948 0.192 

Cultcom 0.239 0.448 0.395 0.458 0.869 0.131 

Hostild1 0.110 0.095 0.147 0.071 0.051 0.681 

Hostild2 0.127 0.168 0.200 0.205 0.228 0.817 

Hostild3 0.063 0.130 0.151 0.097 0.090 0.734 

Por tanto, mediante ambos métodos de análisis de la validez discriminante 

concluimos que todos los constructos de nuestro modelo de medida poseen validez 

discriminante. Del mismo modo, los constructos de segundo orden muestran mayores 

cargas en los constructos de primer orden que los forman. Así mismo, el constructo de 

tercer orden –capacidades dinámicas- también cumple los requisitos y sus indicadores 

tienen una carga superior en ese constructo que en los demás constructos del modelo. 

Los análisis realizados nos permiten confirmar que se cumplen todos los 

requisitos previos de nuestro modelo de medida para las pruebas de fiabilidad individual 

del ítem, fiabilidad compuesta, validez convergente y validez discriminante. Por tanto, 

podemos concluir que disponemos de un buen modelo de medida y puede utilizarse para 

la evaluación de nuestro modelo estructural. De manera que, aunque un ítem de la 
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escala de hostilidad presenta una carga ligeramente menor al valor recomendado, 

comprobamos que son satisfechos todos los demás criterios de fiabilidad y validez del 

constructo. Así, no creemos necesario eliminar ninguno de los ítems de los constructos 

propuestos al cumplir cada uno de ellos los requisitos necesarios.  

8.3.3. Evaluación del modelo estructural 

Para realizar la evaluación del modelo estructural mediante PLS, consideramos 

los valores de los coeficientes path o pesos de regresión estandarizados (β) y la varianza 

explicada (R
2
). Con el fin de contrastar las hipótesis de nuestro modelo, empleamos 

técnicas no paramétricas de remuestreo para examinar la estabilidad de las estimaciones 

ofrecidas por PLS. En nuestro trabajo, como señalamos en el capítulo previo, 

realizamos un remuestreo mediante la técnica no paramétrica Bootstrap. 

 Influencia del capital social en la orientación emprendedora 

Una vez realizado el análisis mediante la técnica Bootstrap para el efecto directo 

de las dimensiones del capital social sobre la orientación emprendedora de la empresa, 

mostramos los resultados obtenidos en la tabla 8.35. En esta tabla señalamos los 

caminos estructurales (path), los valores “t” y la significatividad de los mismos, y por 

último la varianza explicada de la variable endógena del modelo inicial.  

Tabla 8.35. Efecto directo del capital social en la orientación emprendedora 

Constructo Path t R
2
 

Capital Social estructural -0,048 0,560 

0,175 

Capital Social relacional 0,224 2,467
***

 

Capital Social cognitivo 0,217 2,677
***

 

Tamaño 0,098 2,167
**

 

Edad -0,011 0,363 

Tipo de empresa -0,093 1,869
*
 

Rama actividad 0,055 1,101 

Hostilidad 0,086 1,142 

Condición familiar -0,048 0,927 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 
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Como observamos en la tabla, el modelo planteado sobre la relación directa 

entre las dimensiones del capital social y la orientación emprendedora de la empresa, 

presenta una consistencia adecuada, debido a que supera el requisito propuesto por Falk 

y Miller (1992). Estos autores afirman que la varianza explicada de las variables 

endógenas (R
2
) debe ser siempre mayor o igual a 0,1. En nuestro caso, con el modelo 

planteado obtenemos un valor de R
2
 de 0,175. 

En relación con la contrastación de las hipótesis H1, H2 y H3, realizamos un 

análisis individual para cada una de ellas. Del mismo modo que el coeficiente R
2
, los 

valores de los coeficientes β deben alcanzar un valor de 0,2 para considerarse 

significativos (Chin, 1998b). Respecto a la hipótesis H1, proponíamos que el capital 

social estructural posee un efecto positivo y significativo sobre la orientación 

emprendedora. Sin embargo, observamos que la relación entre ambas variables es 

negativa (β: -0,048) y no significativa (t: 0,560). Estos datos nos conducen a rechazar la 

hipótesis H1, por lo que no existe una relación significativa entre el capital social 

estructural y la orientación emprendedora. Respecto a la hipótesis H2, planteamos una 

relación positiva y significativa entre el capital social relacional y la orientación 

emprendedora y observamos un efecto positivo (β: 0,224) y significativo (t: 2,467). De 

este modo, corroboramos la hipótesis H2 en nuestro trabajo. Finalmente, la hipótesis H3 

plantea una relación positiva del capital social cognitivo en la orientación 

emprendedora. Los resultados nos muestran un efecto positivo (β: 0,217) y significativo 

(t: 2,677), por lo que podemos corroborar la hipótesis H3. Los resultados se observan en 

la figura 8.1. 

Así mismo, en el modelo que planteamos, solamente el tamaño y el tipo de 

empresa –subsidiaria o independiente- muestran un efecto significativo en la orientación 

emprendedora de la organización, de forma positiva y negativa, respectivamente. A 

pesar de la significatividad de estas dos variables previas, debemos señalar que el 

camino estructural de las mismas no supera el valor recomendado de 0,2, por lo que no 

pueden considerarse significativos. Las demás variables de control no muestran un 

efecto significativo en la orientación emprendedora.  
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Figura 8.1. Representación del modelo estructural I 

 

Para conocer el porcentaje de varianza explicada por cada una de las variables 

exógenas de este primer modelo, multiplicamos el valor β del camino estructural por la 

correlación entre la variable exógena correspondiente y la endógena. Los resultados 

obtenidos de esta operación se presentan en la tabla 8.36. Observamos que el mayor 

porcentaje explicado de la variable endógena se debe al capital social relacional 

(7,66%). Sin embargo, el porcentaje explicado del capital social cognitivo se encuentra 

muy próximo al mismo (7,44%). Ambos porcentajes, además, superan el valor exigido 

por Falk y Miller (1992) de un 1,5% de la varianza explicada para considerar 

significativa la relación entre las variables.  

Tabla 8.36. Variables explicativas de la orientación emprendedora 

Constructo Path Correlación % R
2
 explicada 

Capital social estructural -0,048 0,270  -1,30% 

Capital social relacional 0,224 0,342 7,66% 

Capital social cognitivo 0,217 0,343 7,44% 

Tamaño 0,098 0,150 1,47% 

Edad -0,011 0,001  - 0,001% 

Tipo de empresa -0,093 -0,105 0,98% 

Rama actividad 0,055 0,051 0,28% 

Hostilidad 0,086 0,149 1,28% 

Condición familiar -0,048 -0,058 0,28% 

CS 

Estructural

CS 

Relacional

CS 

Cognitivo

Orientación 

emprendedora

Tamaño

Edad

Tipo de empresa

Rama actividad

Hostilidad

Familiar

-0,048

0,224***

0,217***

-0,011

0,098**

-0,093*

0,055

0,086

-0,048R2 = 0,175

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01; ****p<0,001
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 Influencia del capital social en las capacidades dinámicas 

A continuación, presentamos el análisis estructural del modelo en el que 

estudiamos el efecto directo de las dimensiones del capital social sobre las capacidades 

dinámicas de la empresa. Como observamos en la tabla 8.37, se presenta una elevada 

consistencia, ya que conseguimos explicar más del 40% de la varianza de la variable 

dependiente. Respecto a las hipótesis planteadas en nuestro modelo, referentes a esta 

relación, los valores “t” muestran que las tres dimensiones del capital social tienen una 

influencia positiva y significativa sobre las capacidades dinámicas de la empresa. Así, 

destacamos que el capital social cognitivo presenta una influencia mayor (β: 0,303; 

p<0,001), si bien, el efecto de las otras dos dimensiones del capital social también 

presenta una elevada significatividad (p<0,01). Debemos señalar, además, que todos los 

valores de los caminos estructurales cumplen con el requerimiento de ser superiores al 

valor de 0,2. De este modo, concluimos que los resultados obtenidos en este modelo nos 

permiten corroborar las hipótesis H4a, H4b y H4c, y de manera genérica la hipótesis 4.  

Tabla 8.37. Efecto directo del capital social en las capacidades dinámicas 

Constructo Path T R
2
 

Capital social estructural 0,200 2,747
***

 

0,433 

Capital social relacional 0,209 2,709
***

 

Capital social cognitivo 0,303 5,191
****

 

Tamaño 0,053 1,564
*
 

Edad -0,029 0,661 

Tipo de empresa -0,020 0,567 

Rama actividad -0,005 0,114 

Hostilidad 0,098 1,993
**

 

Condición familiar -0,030 0,691 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

Las variables de control utilizadas para la contrastación de este modelo, tampoco 

muestran un efecto significativo en las capacidades dinámicas de la empresa, salvo el 

tamaño (β: 0,053; p<0,10) y la hostilidad del entorno (β: 0,098; p<0,05). Sin embargo, 

no podemos confirmar la significatividad de estos efectos debido a que el valor del 

camino estructural de cada una de estas variables se sitúa por debajo de la condición 

propuesta -superior a 0,2-. Observamos de forma gráfica los resultados de este modelo 

en la figura 8.2. 
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Figura 8.2. Representación del modelo estructural II 

 

Respecto a la varianza explicada de las capacidades dinámicas de cada una de 

las dimensiones del capital social, señalamos la importancia del capital social cognitivo 

sobre las otras dimensiones del capital social. Así, del total de la varianza explicada de 

las capacidades dinámicas, casi el 18% se explica por el capital social cognitivo, 

mientras que las otras dos dimensiones –estructural y relacional- explican 

aproximadamente un 11% -tabla 8.38-. Respecto a las variables de control, únicamente 

la hostilidad tiene un valor superior del porcentaje explicado de la varianza de la 

variable dependiente al propuesto por Falk y Miller (1992) de 1,5%. Sin embargo, como 

indicamos previamente, el valor del camino estructural se encuentra muy alejado del 

valor requerido del 0,2. 

Tabla 8.38. Variables explicativas de las capacidades dinámicas 

Constructo Path Correlación % R
2
 explicada 

Capital social estructural 0,200 0,547 10,94% 

Capital social relacional 0,209 0,553 11,56% 

Capital social cognitivo 0,303 0,575 17,42% 

Tamaño 0,053 0,159 0,84% 

Edad -0,029 -0,048 0,14% 

Tipo de empresa -0,020 -0,024 0,05% 

Rama actividad -0,005 -0,018 0,01% 

Hostilidad 0,098 0,232 2,27% 

Condición familiar -0,030 -0,013 0,04% 

CS 

Estructural

CS 

Relacional

CS 

Cognitivo

Capacidades 

dinámicas

Tamaño

Edad

Tipo de empresa

Rama actividad

Hostilidad

Familiar

0,200***

0,209***

0,303****

-0,029

0,053*

-0,020

-0,005

0,098**

-0,030

R2 = 0,433

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01; ****p<0,001
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 Influencia de las capacidades dinámicas en la orientación emprendedora 

En este apartado analizamos la influencia de las capacidades dinámicas en la 

orientación emprendedora de la empresa. En la tabla 8.39 presentamos los resultados 

correspondientes. El modelo muestra un nivel elevado de consistencia, puesto que el 

nivel de varianza explicado de la variable dependiente se sitúa por encima del 35%, 

muy superior al valor recomendado (10%). Mediante estos resultados observamos la 

gran importancia que poseen las capacidades dinámicas para la orientación 

emprendedora de la organización. Respecto a los caminos estructurales, observamos 

que las capacidades dinámicas tienen un efecto positivo y muy significativo en la 

orientación emprendedora (β: 0,588; p<0,001). Estos resultados nos permiten corroborar 

la hipótesis H5 en la que proponemos un efecto positivo y significativo de las 

capacidades dinámicas. En la figura 8.3 mostramos la representación de este modelo y 

los resultados obtenidos en el mismo. 

Tabla 8.39. Efecto directo de las capacidades dinámicas en la orientación 

emprendedora 

Constructo Path T R
2
 

Capacidades dinámicas 0,588 13,773
****

 

0,372 

Tamaño 0,041 0,814 

Edad 0,038 0,729 

Tipo de empresa -0,076 1,706
**

 

Rama actividad 0,058 1,230 

Hostilidad 0,010 0,165 

Condición familiar -0,040 0,887 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

En relación con las variables de control, debemos señalar que únicamente la 

variable tipo de empresa, tiene una relación significativa. Sin embargo, no podemos 

indicar que el efecto sea significativo debido a que el camino estructural presenta un 

valor de β inferior al 0,2 recomendado por Falk y Miller (1992). Finalmente, ninguna de 

las demás variables de control analizadas muestra efectos significativos sobre nuestra 

variable dependiente, la orientación emprendedora. 

Respecto a la varianza de la orientación emprendedora explicada por las 

capacidades dinámicas y las variables de control incluidas en el modelo, observamos en 

la tabla 8.40 que las capacidades dinámicas explican casi la totalidad de la varianza de 
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la variable dependiente -35,1%-, mientras que ninguna de las variables de control 

supera la condición de explicar más del 1,5%. Por tanto, aunque el estadístico “t” es 

significativo para la variable tipo de empresa, no llega a explicar un porcentaje 

suficiente de la variable dependiente.  

Figura 8.3. Representación del modelo estructural III 

 

Tabla 8.40. Variables explicativas de la orientación emprendedora 

Constructo Path Correlación % R
2
 explicada 

Capacidades dinámicas 0,588 0,597 35,10% 

Tamaño 0,041 0,147 0,603% 

Edad 0,038 0,001 0,004% 

Tipo de empresa -0,076 -0,103 0,783% 

Rama actividad 0,058 0,051 0,296% 

Hostilidad 0,010 0,142 0,142% 

Condición familiar -0,040 -0,061 0,244% 

 Efecto mediación de las capacidades dinámicas 

Finalmente, pasamos a analizar el efecto mediador de las capacidades dinámicas 

en la relación entre las dimensiones del capital social y la orientación emprendedora de 

la empresa. 

Capacidades 

dinámicas

Orientación 

emprendedora

Tamaño

Edad

Tipo de empresa

Rama actividad

Hostilidad

Familiar

0,588****

0,038

0,041

-0,076**

0,058

0,010

-0,040R2 = 0,372

*p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01; ****p<0,001
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Para contrastar las hipótesis de mediación planteadas en nuestro trabajo 

examinamos las cuatro condiciones necesarias para la existencia de mediación, 

propuestas por Baron y Kenny (1986), que presentamos en el capítulo previo. 

Analizamos de forma individual cada una de estas condiciones con los resultados 

obtenidos en el trabajo. 

Respecto a la primera condición, la relación directa entre la variable 

independiente –dimensiones del capital social- y la variable dependiente –orientación 

emprendedora- debe ser significativa. En nuestro trabajo hemos observado previamente 

que esta condición se cumple para el capital social relacional y para el capital social 

cognitivo, al aceptar las hipótesis H2 y H3. Sin embargo, no podemos confirmar esta 

condición para la dimensión estructural del capital social. La segunda condición analiza 

la relación entre la variable independiente y la variable mediadora –capacidades 

dinámicas-. Observamos que la relación entre las tres dimensiones del capital social y 

las capacidades dinámicas es significativa en todas ellas. Por lo tanto, confirmamos el 

cumplimiento de esta segunda condición. Respecto a la tercera condición, se requiere 

una relación significativa entre la variable mediadora y la variable dependiente. En 

nuestro caso, observamos la existencia de una relación positiva y significativa entre 

ambas variables. Así, señalamos que esta condición se cumple en nuestro trabajo. Para 

satisfacer la cuarta condición, la relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente se debe reducir sustancialmente o incluso eliminar al incorporar en el 

modelo la variable mediadora.  

Los resultados obtenidos respecto al análisis del efecto mediación se muestran 

en la tabla 8.41. En nuestro caso observamos que al introducir la variable mediadora, la 

relación directa entre las dimensiones relacional y cognitiva del capital social y la 

orientación emprendedora desaparece. Así, el capital social relacional muestra un efecto 

no significativo (β: 0,081; p>0,10), y del mismo modo el capital social cognitivo          

(β: 0,025; p>0,10). Sin embargo, respecto a la dimensión estructural, observamos que al 

introducir la variable mediadora, la relación directa entre el capital social estructural y la 

orientación emprendedora se convierte en una relación más negativa y, en este caso, 

significativa (β: -0,156; p<0,05). 
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Tabla 8.41. Efecto mediación – Relación capital social y capacidades 

dinámicas en orientación emprendedora 

Constructo Path t R
2
 

Capital social estructural -0,156 2,310
**

 

0,382 

Capital social relacional 0,081 1,047 

Capital social cognitivo 0,025 0,357 

Capacidades dinámicas 0,610 10,443
****

 

Tamaño 0,061 1,147 

Edad 0,039 0,786 

Tipo de empresa -0,075 1,640
*
 

Rama actividad 0,059 1,285 

Hostilidad 0,009 0,140 

Condición familiar -0,034 0,722 

Constructo 
Capacidades Dinámicas 

Path t R
2
 

Capital social estructural 0,200 2,694
***

 

0,432 

Capital social relacional 0,206 2,721
***

 

Capital social cognitivo 0,304 5,192
****

 

Tamaño 0,052 1,533
*
 

Edad -0,030 0,685 

Tipo de empresa -0,019 0,534 

Rama actividad -0,004 0,091 

Hostilidad 0,100 2,005
**

 

Condición familiar -0,029 0,669 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

De este modo, demostramos la existencia de una mediación total de las 

capacidades dinámicas en las relaciones entre el capital social relacional, el capital 

social cognitivo y la orientación emprendedora de la empresa. Respecto al capital social 

estructural, no podemos indicar la existencia de un efecto mediación de las capacidades 

dinámicas debido a que no se satisface la primera condición propuesta por Baron y 

Kenny (1986). De acuerdo con estos resultados, señalamos que la hipótesis H6a no se 

corrobora. Sin embargo, tanto la hipótesis H6b como la hipótesis H6c, se corroboran a 

través de los resultados obtenidos en nuestro trabajo. 

Así mismo, señalamos que nuestro modelo tiene capacidad predictiva para la 

variable dependiente. En la tabla 8.38 observamos que se alcanzan niveles superiores de 

la varianza explicada (R
2
) a los obtenidos en los modelos directos de relaciones, siendo 

superiores en todos los casos al requisito de 0,1 propuesto por Falk y Miller (1992). En 
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la figura 8.4 presentamos los principales resultados de nuestro modelo estructural en el 

que incluimos el efecto mediador de las capacidades dinámicas en la relación entre el 

capital social y la orientación emprendedora. 

En relación con las variables de control, debemos señalar la no significatividad 

de la relación entre las variables de control y la orientación emprendedora. Únicamente 

la variable tipo de empresa tiene un estadístico “t” significativo (p<0,10). Sin embargo, 

el camino estructural presentado es muy inferior al valor recomendado de 0,2. Por tanto, 

señalamos, de forma genérica, que las variables de control no poseen una relación 

significativa con la variable dependiente. 

Figura 8.4. Representación del modelo estructural IV 

 

Respecto a la varianza explicada de la variable dependiente –orientación 

emprendedora-, mostramos los resultados obtenidos en la tabla 8.42. Observamos que 

del total de varianza explicada de la orientación emprendedora 38,2%, el 36,42% es 

aportado por las capacidades dinámicas, el 2,66% por el capital social relacional y el      

-4,04% por el capital social estructural. Sin embargo, observamos que ni el capital 

social cognitivo, ni las variables de control, explican más del 1,5% propuesto por Falk y 

Miller (1992). 
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CS 

Cognitivo

Orientación 

emprendedora

Tamaño

Edad

Tipo de empresa

Rama actividad

Hostilidad

Familiar

-0,156**

(-0,048)1

0,081

(0,224***)1

0,025

(0,217***)1

0,039

0,061

-0,075*

0,059

0,009

-0,034

R2 = 0,382
(R2 = 0,175)1

Capacidades 

dinámicas

R2 = 0,432

0,610****

0,200***

0,206***

0,304****

1 Valor sin la variable mediadora; *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01; ****p<0,001
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Tabla 8.42. Variables explicativas de la orientación emprendedora 

Constructo Path Correlación % R
2
 explicada 

Capital social estructural -0,156 0,259 -4,04% 

Capital social relacional 0,081 0,329 2,66% 

Capital social cognitivo 0,025 0,342 0,85% 

Capacidades dinámicas 0,610 0,597 36,42% 

Tamaño 0,061 0,147 0,89% 

Edad 0,039 0,001 0,004% 

Tipo de empresa -0,075 -0,103 0,77% 

Rama actividad 0,059 0,051 0,30% 

Hostilidad 0,009 0,142 0,13% 

Condición familiar -0,034 -0,061 0,21% 

Así mismo, debemos analizar si la influencia de la variable mediadora tiene un 

impacto sustantivo sobre el constructo dependiente de la orientación emprendedora. 

Para ello, comparamos la R
2
 del modelo directo -0,175- del capital social en la 

orientación emprendedora, con la R
2
 del modelo mediación -0,382- de las capacidades 

dinámicas a través de la siguiente expresión: 

   
         
           

 

           
  

Obtenemos un valor de f
2
 de 0,335, por lo que la variable mediadora tiene un 

impacto sustancial sobre la orientación emprendedora de la empresa. De este modo, el 

incremento en la varianza explicada de la variable dependiente en el modelo de 

mediación frente al modelo directo del capital social es significativo. 

Por último, profundizamos en el análisis de nuestro modelo y estudiamos cuál es 

el valor del efecto indirecto que ejerce el capital social en la orientación emprendedora a 

través de las capacidades dinámicas de la empresa. Para ello, multiplicamos los caminos 

estructurales que son significativos. En la tabla 8.43 mostramos los efectos directos, 

indirectos y totales que ejerce cada una de las dimensiones del capital social en la 

orientación emprendedora cuando se introduce la variable mediadora –capacidades 

dinámicas- en el modelo. 
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Tabla 8.43. Efectos directos, indirectos y totales en la orientación 

emprendedora 

Constructo Directo Indirecto Total 

Capital social estructural -0,156 0,122 -0,034 

Capital social relacional - 0,126 0,126 

Capital social cognitivo - 0,185 0,185 

Capacidades dinámicas 0,610 - 0,610 

Para analizar la significatividad de los efectos indirectos utilizamos el estadístico 

z (Sobel, 1982). Este estadístico es definido por medio de la siguiente expresión: 

  
   

                      
 

donde a y b representan los valores de los caminos estructurales entre la variable 

independiente y mediadora, y entre la variable mediadora y la dependiente, 

respectivamente. Los valores sa
2
 y sb

2
 representan los errores –standard error- de las 

relaciones respectivas. De este modo, si se rechaza la hipótesis nula de no existencia de 

un efecto indirecto entre dos variables, podemos confirmar la existencia de los efectos 

indirectos analizados. En la tabla 8.44 observamos los valores del estadístico z para 

cada una de las relaciones planteadas en nuestro modelo. Con los resultados obtenidos, 

donde los valores del estadístico z para cada uno de los efectos indirectos son 

significativos (p<0,01), confirmamos el efecto indirecto de cada una de las dimensiones 

del capital social en la orientación emprendedora a través de las capacidades dinámicas. 

Tabla 8.44. Estadístico z efectos indirectos 

Relación Estadístico z 

Capital social estructural 2,609
***

 

Capital social relacional 2,622
***

 

Capital social cognitivo 2,751
***

 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

Finalmente, para estimar la magnitud del efecto indirecto sobre el efecto total de 

una variable, Iacobucci y Duhachek (2003) utilizan el valor de la varianza explicada       

–Variance Accounted For (VAF)
5
-. Representamos en la tabla 8.45 los valores para 

                                                           
5
 El valor del VAF viene representado por medio de la siguiente expresión:  
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cada uno de los efectos indirectos. Observamos que los efectos indirectos explican un 

amplio porcentaje del efecto total de las variables independientes –capital social- en la 

variable dependiente –orientación emprendedora-, y llega a superar el 88% el efecto 

indirecto del capital social cognitivo en la orientación emprendedora a través de las 

capacidades dinámicas. 

Tabla 8.45. Varianza explicada efecto indirecto 

Relación  VAF 

Capital social estructural 43,84% 

Capital social relacional 60,82% 

Capital social cognitivo 88,12% 

Finalmente, a pesar del análisis del efecto indirecto mediante la propuesta de 

Baron y Kenny (1986), ésta ha recibido algunas críticas en la literatura, y se señala su 

bajo poder estadístico en algunas situaciones (MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West 

y Shetts, 2002). Al analizar únicamente la significatividad de los coeficientes, los 

resultados pueden llevar a confirmar un efecto mediación erróneo. Por tanto, resulta 

esencial examinar no sólo la significatividad de los coeficientes de las relaciones, sino 

también su tamaño absoluto (Holmbeck, 1997). Con dicha finalidad, y como alternativa 

a los análisis de Baron y Kenny (1986) y al índice de Sobel (1982), Hayes (2009) señala 

el remuestreo “bootstrapping” como la mejor opción para comprobar los efectos 

indirectos. Este método es una aproximación no paramétrica y se señala como uno de 

los métodos con mayor poder y control sobre el error tipo I. De este modo, siguiendo las 

recomendaciones de Hayes (2009) y Preacher y Hayes (2004), analizamos la validez de 

los efectos indirectos mediante una macro para SPSS que nos ofrece los intervalos de 

confianza. Los resultados obtenidos en el mismo nos permiten confirmar la validez de 

los efectos indirectos de las dimensiones del capital social en la orientación 

emprendedora a través de las capacidades dinámicas –tabla 8.46-, tanto al nivel de 

confianza del 95% como al 99%, al no incluir en el intervalo el valor 0. Por lo tanto, 

confirmamos los tres efectos indirectos de las dimensiones del capital social en la 

orientación emprendedora a través de las capacidades dinámicas de la empresa. 

                                                                                                                                                                          
donde los valores a, b y c, representan los valores de los caminos estructurales de la relación entre la 

variable independiente y la variable mediadora (a), la relación entre la variable mediadora y la variable 

dependiente (b) y la relación directa entre la variable independiente y la variable dependiente (c). 
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Tabla 8.46. Validación de los efectos indirectos (macro de SPSS) 

 Dato Media s.e. LL 95 CI UL 95 CI LL 99 CI UL 99 CI 

CS estructural 0,366 0,365 0,051 0,279 0,478 0,240 0,506 

CS relacional 0,335 0,334 0,048 0,243 0,431 0,220 0,473 

CS cognitivo 0,315 0,312 0,039 0,246 0,403 0,225 0,438 

En las tablas 8.47, 8.48 y 8.49 mostramos un resumen de los resultados 

obtenidos mediante el análisis PLS y de las hipótesis planteadas en el trabajo. 

Tabla 8.47. Resultados de las hipótesis. Efecto directo del capital social y las 

capacidades dinámicas en la orientación emprendedora 

Constructo Orientación emprendedora Hipótesis Cumplimiento 

Capital social estructural - (
n.s.

) H1 No soportada 

Capital social relacional + (
***

) H2 Soportada 

Capital social cognitivo + (
***

) H3 Soportada 

Capacidades dinámicas + (
****

) H5 Soportada 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

 

Tabla 8.48. Resultados de las hipótesis. Efecto directo del capital social en las 

capacidades dinámicas 

Constructo Orientación emprendedora Hipótesis Cumplimiento 

Capital social estructural + (
***

) H4a Soportada 

Capital social relacional + (
***

) H4b Soportada 

Capital social cognitivo + (
****

) H4c Soportada 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 

 

Tabla 8.49. Resultados de las hipótesis. Efecto mediador de las capacidades 

dinámicas 

Constructo Orientación emprendedora Hipótesis Cumplimiento 

Capital social estructural - (
**

) H6a No soportada 

Capital social relacional + (
n.s

) H6b 
Soportada 

mediación total 

Capital social cognitivo + (
n.s

) H6c 
Soportada 

mediación total 
*
p<0,10; 

**
p<0,05; 

***
p<0,01; 

****
p<0,001 
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 Relevancia predictiva 

Como señalamos en el capítulo previo, además de utilizar el valor R
2
, debemos 

emplear el índice Q
2
 para medir la relevancia predictiva de los constructos 

dependientes. Este índice desarrollado por Stone (1974) y Geisser (1975) representa una 

medida de bondad en la que los valores observados son reconstruidos por el modelo. La 

literatura propone que valores de Q
2
 superiores a 0 implican que el modelo posee 

relevancia predictiva, mientras que valores de Q
2
 inferiores a 0 señalan una carencia de 

relevancia. En la tabla 8.50 presentamos los valores obtenidos en los modelos de 

nuestro trabajo para las variables dependientes utilizadas en los mismos. 

Tabla 8.50. Relevancia predictiva del modelo 

Constructo Q
2
 Validez predictiva 

Orientación emprendedora 

(modelo directo capital social) 
-0,1236 No 

Orientación emprendedora 

(modelo mediación) 
0,1306 Sí 

Capacidades dinámicas 0,2459 Sí 

 

A través de los datos obtenidos del indicador Q
2
, obtenemos en el modelo 

inicial, en el que se relacionaba de forma directa las dimensiones del capital social con 

la orientación emprendedora, una falta de relevancia predictiva para explicar de forma 

adecuada la orientación emprendedora de la empresa. Esto nos indica la necesidad de 

introducir variables adicionales que contribuyan de forma conjunta a mejorar la 

explicación de la varianza de la variable dependiente. En nuestro modelo final, en el que 

planteamos el efecto mediador de las capacidades dinámicas en la relación inicial entre 

el capital social y la orientación emprendedora, observamos una correcta validez 

predictiva de la variable dependiente, con un valor de Q
2
 superior a 0. Finalmente, 

debemos analizar la validez predictiva de la variable mediadora, como dependiente del 

efecto de las dimensiones del capital social. El valor del índice Q
2
 para esta variable es 

superior a 0, e indicamos que en nuestro modelo existe relevancia predictiva para la 

variable capacidades dinámicas. 
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 Índice de bondad del ajuste GoF –Goodness of fit- 

Debido a que PLS carece de un índice que proporcione una validación global del 

modelo, el índice GoF representa una solución operativa al problema, como señalamos 

en el capítulo anterior. A través del índice GoF valoramos la calidad del modelo de 

medida (AVE de las variables latentes) y la calidad del modelo estructural (R
2
 de las 

variables endógenas). La literatura señala que el modelo que muestre un valor del GoF 

superior a 0,31 posee un buen ajuste. En la tabla 8.51 y 8.52 presentamos el valor del 

índice para el modelo inicial directo y para el modelo mediador global de nuestro 

trabajo, respectivamente. 

Tabla 8.51. Cálculo del índice de bondad de ajuste GoF  

(modelo directo) 

Constructo AVE R
2
 

Capital social estructural 0,742 - 

Capital social relacional 0,614 - 

Capital social cognitivo 0,827 - 

Hostilidad 0,518 - 

Orientación emprendedora 0,605 0,175 

Media 0,661 0,175 

GoF 0,3401 

 

Tabla 8.52. Cálculo del índice de bondad de ajuste GoF  

(modelo mediación) 

Constructo AVE R
2
 

Capital social estructural 0,742 - 

Capital social relacional 0,614 - 

Capital social cognitivo 0,827 - 

Hostilidad 0,518 - 

Capacidades dinámicas 0,816 0,432 

Orientación emprendedora 0,605 0,382 

Media 0,687 0,407 

GoF 0,5288 

Observamos en las tablas que ambos modelos presentan un índice GoF superior 

a 0,31. De este modo, tanto el modelo directo (0,3401) como el modelo mediación 
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(0,5288), presentan un buen ajuste. Sin embargo, destacamos que el modelo mediación 

presenta un ajuste superior al modelo directo. 

 Otros análisis: Prueba de endogeneidad 

Con el fin de comprobar la existencia de exogeneidad en las variables de nuestro 

modelo llevamos a cabo las pruebas Durbin-Wu-Hausman chi-cuadrado y Wu-

Hausman F-test. Para realizar estas pruebas, siguiendo a Calantone y Rubera (2012), 

abandonamos el enfoque de las variables latentes y creamos los constructos mediante el 

valor medio de los indicadores de las escalas. Mostramos los resultados de las pruebas 

de endogeneidad en las tablas 8.53 y 8.54 para cada una de las variables dependientes 

de nuestro modelo. 

Tabla 8.53. Pruebas de endogeneidad del modelo I 

Constructo 
Orientación emprendedora 

Durbin-Wu-Hausman (χ
2
) Wu-Hausman (F-test) 

Capital social estructural 0,5637 (p-value = 0,4527) 0,5387 (p-value = 0,4637) 

Capital social relacional 2,3567 (p-value = 0,1247) 2,2691 (p-value = 0,1332) 

Capital social cognitivo 0,9442 (p-value = 0,3312) 0,9044 (p-value = 0,3425) 

Capacidades dinámicas 0,4470 (p-value = 0,5037) 0,4273 (p-value = 0,5139) 

 

Tabla 8.54. Pruebas de endogeneidad del modelo II 

Constructo 
Capacidades dinámicas 

Durbin-Wu-Hausman (χ
2
) Wu-Hausman (F-test) 

Capital social estructural 0,1505 (p-value = 0,6981) 0,1443 (p-value = 0,7043) 

Capital social relacional 0,6863 (p-value = 0,4074) 0,6596 (p-value = 0,4175) 

Capital social cognitivo 0,1370 (p-value = 0,7116) 0,1429 (p-value = 0,7054) 

En un modelo determinado, una variable es endógena cuando existe una 

correlación entre la variable y el término de error del modelo. Esta endogeneidad puede 

estar provocada por tres principales circunstancias: omisión de variables, errores en las 

medidas o simultaneidad de las relaciones (Greene, 2007). Mediante las pruebas 

señaladas previamente comprobamos la hipótesis nula de exogeneidad de la variable 

dependiente (H0: “La variable dependiente es exógena”). En este caso, si no 

rechazamos esta hipótesis nula, podremos indicar que nuestras variables no tienen 
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problemas de endogeneidad (Davidson y MacKinnon, 1993). Por el contrario, si la 

hipótesis nula es rechazada podríamos rechazar hipótesis que fuesen realmente ciertas -

error tipo I- o no rechazar hipótesis que fuesen falsas -error tipo II-, lo que provocaría 

un importante sesgo sobre los resultados obtenidos en el trabajo. Observamos en las 

tablas previas que en ninguno de los casos se rechaza la hipótesis nula, lo que nos indica 

que en nuestro modelo no poseemos problemas de endogeneidad que puedan sesgar los 

resultados obtenidos en el mismo 
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CHAPTER 9: CONCLUSIONS 

9.1. INTRODUCTION 

In this chapter we present the conclusions obtained in this doctoral thesis. First, 

we show the conclusions related with the theoretical review and with the model 

approach and testing analysis. Then, we present the overall conclusions. Subsequently, 

we show the main contributions of the research, we introduce several recommendations 

to firms and institutions and we propose the limitations of our research and some future 

lines of research that can derive from this doctoral thesis. 

9.2. THEORETICAL REVIEW CONCLUSIONS 

With the development of this research we have responded to the first specific 

objective raised: to conduct a review of the more relevant theoretical and empirical 

contributions in the literature to the study of entrepreneurial orientation, social capital 

and dynamic capabilities. The review of the previous literature has allowed us to 

establish a theoretical framework, present the model and the hypotheses we have tested 

later. In this section, we establish the conclusions obtained from the theoretical 

reviewing of each of the previous mentioned approaches. 

The social capital theory suggests that the positioning of a given actor in a social 

network provides value and enables this actor to take advantage of the resources 

established in the network (Bourdieu, 1986). Thus, the social capital approach becomes 

a key facet to explain several aspects such as intellectual capital generation (Nahapiet 

and Ghoshal, 1998), obtaining knowledge-based resources (Rowley et al., 2000), the 

exchange of information and knowledge (Tsai and Ghoshal, 1998), promoting 

innovation (Dakhli and De Clercq, 2004), and improving the firm’s performance 

(Leenders and Gabbay, 1999; Lee et al., 2001; Koka and Prescott, 2002; Dinda, 2008; 

among others). Thus, the literature notes social capital as an essential element that 

contributes significantly to the generation of a competitive advantage in firms (Dyer and 

Singh, 1998; Nahapiet and Ghoshal, 1998; Adler and Kwon, 2002). Therefore, the 

characteristics of the network in which the firm is located and the relationships 

established with its contacts, determine the firm’s access to a certain level of relevant 

resources. Thus, the level of resources exchanged is determined by the social interaction 
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of the network, the types of links that actors of the network possess, the relational trust 

between actors and the goals and culture shared between them. 

The literature also specifies several social capital classifications and definitions. 

These works confirm the need to identify and measure social capital through different 

dimensions that independently characterize the own network configuration, the 

relationships of the network in which the firm is immersed and the goals and culture 

shared between actors (Widen-Wulff and Ginman, 2004). We highlight the 

classification proposed by Nahapiet and Ghoshal (1998) –structural, relational and 

cognitive- for its wide use in previous literature and its adequacy to examine social 

capital in the firm (Bolino et al., 2002), and therefore, by its adjustment to the 

orientation of our research. Despite the collective role of social capital in a network of 

relationships and the positive influence it can have on all firms involved in the network, 

we focus our research on the individual role of social capital. From this approach, we 

understand social capital as a unique asset of each firm through which firms have a 

differential access to the resources embedded in the network. 

As noted previously, the firm’s behaviour is influence by its social environment 

and, therefore, the presence or absence of social capital determines its entrepreneurial 

orientation (Anderson and Miller, 2003). Similarly, we note that networks of 

relationships are contexts that provide the resources needed to promote the 

entrepreneurship process (Thornton and Flynn, 2003). From these previous approaches, 

we believe that analyze the heterogeneous effect exerted by the possession of a certain 

level of social capital on firm’s entrepreneurial orientation has special interest. Then, we 

understand that those firms that manage their social capital and the resources derived 

from it more efficiently, they have higher expectations to take advantage of a greater 

entrepreneurial orientation. 

In relation to the entrepreneurial orientation perspective, previous literature has 

highlighted the key role of entrepreneurial orientation to obtain competitive advantages, 

as well as to the firm’s performance. Previous works indicate that entrepreneurial 

orientation is an important aspect through which it can explain how and why some firms 

are able to renew themselves regularly over time (Morris et al., 2011). However, there 

are few studies in the literature dealing to analyze the antecedents that may lead to the 

development of an entrepreneurial orientation. Thus, there is an important gap in the 
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literature in which should be raised and analyzed new factors that determine firm’s 

entrepreneurial orientation. From this approach, we believe it has special interest. Thus, 

we analyze the effect of certain competitive factors such as social capital and dynamic 

capabilities in the development of a greater entrepreneurial orientation. 

The literature has also generated an extensive debate about the dimensionality of 

entrepreneurial orientation and its measurement. Previous works have focused their 

efforts on analyzing the individual role that each of the five dimensions of 

entrepreneurial orientation proposed by Lumpkin and Dess (1996) can play and 

studying whether each dimension varies independently (Stetz, Howell, Stewart, Blair 

and Fottler, 2000; Kreiser et al., 2002). Most of these studies conclude that these 

dimensions should be treated as unique and independent variables in the entrepreneurial 

orientation research context. However, according to Covin et al. (2006), there is a 

particular theoretical discussion of entrepreneurial orientation that is not taken into 

account in these works and it should be considered in the research. This aspect is 

concerned with how to define the concept of entrepreneurial orientation. According to 

the initial proposal of Miller (1983) and followed by Covin and Slevin (1989), we 

believe all the components of entrepreneurial orientation must be present in order to 

assign this name to the behaviour shown by firms. Thus, as we draw from Miller’s 

(1983) concept, when each dimension varies independently we cannot consider this 

behaviour pattern as entrepreneurial. Finally, we agree with Covin and Wales (2012) 

that researchers are free to choose the measurement approach that best serves to their 

purposes. However, these one-dimensional or multidimensional measurement models 

should be consistent with the proposal conceptualization of entrepreneurial orientation. 

Furthermore, the dynamic capabilities approach has received an increasing 

interest in recent years. This approach brings value to the arguments of the resource-

based view and transforms the essentially static approach in a perspective that may 

include obtaining a competitive advantage in a dynamic context (Barney, 2001; 

Ambrosini et al., 2009). Thus, in more dynamic environments, the pursuit and 

possession of a sustainable competitive advantage requires more than the difficulty to 

replicate the valuable resources of firms, the difficulty of replicate their capabilities 

(Teece, 2007). We must deepen in this perspective because its growing interest has led 

to the emergence of different definitions of the construct and it has also generated a 
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complex and disconnected study framework (Barreto, 2010). In this context, it is needed 

to analyze both the antecedents of dynamic capabilities, that is, what they depend on 

and how they are formed, and the effect they exert on strategies, performance and 

business success. Thus, the literature highlights the key role played by the set of firm 

relationships to generate strategic resources and capabilities (Huang, 2011). In addition, 

relationships generate social integration mechanisms allowing firms to transform the 

external knowledge on firm’s distinctive capabilities (Zahra and George, 2002). These 

capabilities arise in the long term, so that their formation needs the interaction between 

social capital and the internal human capital of the firm (Knott et al., 2003). Therefore, 

we can assert that valuable resources and capabilities are socially constructed and 

developed (Schoemaker and Jonker, 2005). Previous literature also indicates that 

capabilities are the factors that drive business strategies to a sustainable competitive 

advantage (Shamsie et al., 2009). Thus, entrepreneurial orientation is determined by the 

development and application of the firm’s dynamic capabilities (Zahra et al., 2006; Li et 

al., 2005; Kyrgidou and Spyropoulou, 2013). 

Finally, the successive appearance of several definitions and classifications of 

the dynamic capabilities construct (Teece et al., 1997; Eisenhardt and Martin, 2000; 

Zollo and Winter, 2002; Winter, 2003; Helfat et al., 2007; Teece, 2007) among others) 

produces a detriment on the effective progress of the study framework. Thus, we 

observe a growing difficulty to measure empirically this construct (Easterby-Smith et 

al., 2009), which is mainly due to the several conceptualizations that hinder the 

development of a single measure. Therefore, the literature suggests the desirability of 

study this construct by several components or dimensions (Teece, 2007). Following the 

work of Jantunen et al. (2012) which discusses various classifications of dynamic 

capabilities dimensions, we highlight the appropriateness of using the classification 

proposed by Wang and Ahmed (2007) –adaptive, absorptive and innovative-. We have 

adopted this classification because, on one hand, it facilitates the operationalization of 

each dynamic capability by its previous study in the literature and, on the other hand, it 

is strongly associated with the classification proposed by Teece (2007), which has been 

empirically addressed insufficiently. Previous literature analyzes each of these dynamic 

capabilities dimensions independently. However, we believe that these three 

dimensions, although conceptually distinct, they are highly correlated (Wang and 

Ahmed, 2007) and they are complementary to each other (Biedenbach and Müller, 



Chapter 9: Conclusions 

359 
 

2012). Therefore, these three dimensions of dynamic capabilities should be represented 

by a single component that adds the three types of capabilities –adaptive, absorptive and 

innovative-. 

As we have observed, through the development of this doctoral thesis we have 

achieved to integrate three approaches that previous literature had not jointly addressed. 

First, we justify and propose the relationship between social capital and entrepreneurial 

orientation, where we observe certain ambiguity and heterogeneity in the literature. We 

also delve into the connection between the basic concepts of these approaches, through 

the introduction of the dynamic capabilities approach. This perspective serves as a link 

between them and leads the social capital generated in networks of relationships to the 

development of a greater entrepreneurial orientation. Finally, this integration allows us 

to deepen into the factors that lead to the development of firm’s entrepreneurial 

orientation. The literature identifies entrepreneurial orientation as an essential 

mechanism to achieve a sustainable competitive advantage. 

9.3. EXPLANATORY MODEL CONCLUSIONS 

With this research we have also answered to specific objectives related to the 

development of an explanatory model of the entrepreneurial orientation antecedents. In 

the second specific objective we have proposed to develop an explanatory model to 

determine the direct effect of social capital dimensions on firm’s entrepreneurial 

orientation. And with the third objective we have proposed to develop an explanatory 

model to determine the mediating role of dynamic capabilities in the relationship 

between social capital and firm’s entrepreneurial orientation. Through these models we 

propose both the influence of social capital dimensions on firm’s entrepreneurial 

orientation and the mediating role of dynamic capabilities in these relationships. To 

develop this model, first we present several hypotheses where we analyze the role of 

social capital and dynamic capabilities on firm’s entrepreneurial orientation. In order to 

test the hypotheses raised in our study, we perform a structural equation analysis, 

through PLS technique. Besides the main factors of our model, we have included 

several control variables: the size and age of the firm, type of firm for differentiating 

between independent and subsidiary, branch of activity, perceived environment hostility 

and family status of the firm. 
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First, the results of this doctoral thesis suggest the importance of considering 

separately each social capital dimensions proposed by Nahapiet and Ghoshal (1998) –

structural, relational and cognitive-. Initially, we observe that there is a differential 

effect of these dimensions on firm’s entrepreneurial orientation. Thus, in the direct 

model, by analyzing the effect of social capital on entrepreneurial orientation, we 

observe that structural social capital has a negative but not significant effect on 

entrepreneurial orientation, while both relational and cognitive social capital have 

positive and significant effects on it. In addition, we detected a similar importance of 

both dimensions in the dependent variable. Thus, we conclude that both the trust 

between contacts of a network of relationships and shared goals and common culture 

with other actors lead to a greater firm’s entrepreneurial orientation, that is, a higher 

innovativeness, proactiveness, risk-taking, competitive aggressiveness and greater 

internal autonomy. These results show that firms develop a greater entrepreneurial 

orientation through sharing resources and information, avoiding misunderstandings and 

conflicts. This development is produced by a common culture, shared goals, and in the 

trust that other actors will not act opportunistically. The results, both in the relational 

and cognitive dimension, support the approaches proposed in the few previous studies 

of the literature that have addressed these relationships (Liao and Welsh, 2003; Dakhli 

and De Clercq, 2004; Kaasa, 2009; Doh and Acs, 2010; Kwon and Arenius, 2010; 

among others). These works observe a positive effect of trust, common culture and 

shared goals between actors, on firm’s entrepreneurial orientation. 

Regarding the structural social capital dimension, the results show, as noted 

previously, a negative effect, although not significant, on firm’s entrepreneurial 

orientation. These results do not confirm the hypotheses proposed that we have based 

on the positive effect of the results obtained in the previous literature (Gnyawali and 

Madhavanm, 2001; Meagher and Rogers, 2004; Moran, 2005; Subramaniam and 

Youndt, 2005; Bhagavatula et al., 2010). However, several studies have suggested a 

negative influence of structural social capital. Some studies indicate that an excess of 

network density or strength of ties, affects firm’s entrepreneurial orientation negatively. 

Thus, dense networks can generate redundancy (Granovetter, 1973) in the knowledge 

transmission and barriers to obtain new and exclusive knowledge. This redundancy 

generates, on one hand, a significant stagnation in incorporating new knowledge, on the 

other hand, obtaining obsolete knowledge (Koka and Prescott, 2002). This occurs 
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because, in any case, the resources exchanged are not unique or novel (McEvily and 

Zaheer, 1999). Other authors point out that membership to a dense network causes 

actors pay less attention to the strategies and behaviours developed by competitors 

outside the network, creating a “myopia” position (Inkpen and Tsang, 2005). In any 

case, the initial results of our study do not allow us to confirm a direct relationship, 

positive or negative, between these two variables. Thus, the influence of structural 

social capital on entrepreneurial orientation is not significant. 

We also observe how the three social capital dimensions influence positively and 

significantly the generation and development of firm’s dynamic capabilities. Through 

these dimensions we explain about 43% of the dynamic capabilities variance. Therefore, 

we suggest that a relevant part of the generation and development of dynamic 

capabilities is determined by the social capital possessed. If we consider the influence of 

each dimension, we observe that cognitive social capital has the greater explanatory 

power on dynamic capabilities. Structural and relational social capital have a similar 

effect on dynamic capabilities but less than the cognitive dimension. The results are 

close to those obtained in the few previous studies that have analyzed empirically the 

relationship between social capital and the development of firm’s dynamic capabilities 

(Cavusgil et al., 2002; Expósito-Langa, 2008; Chen and Wu, 2011; Zhang and Wu, 

2013). Thus, the results allow us to highlight the value of sharing a common culture and 

similar goals among firms to acquire tacit knowledge, necessary and essential to 

develop dynamic capabilities. 

Regarding the relationship between dynamic capabilities and firm’s 

entrepreneurial orientation, we detect a positive and significant effect. These results 

allow us to confirm two key aspects proposed in the previous literature. First, the 

dynamic capabilities developed by the firm have a key influence on its strategic 

orientation (Teece et al., 1997), propelling the firm to obtain a sustainable competitive 

advantage (Wiklund and Shepherd, 2003; Shamsie et al., 2009). Second, and more 

specifically, we confirm that the ability of a firm to carry out an entrepreneurial 

orientation depends, in part, on its capabilities. Thus, the results obtained allow us to 

support the results of previous works. They analyze the effect of certain resources and 

capabilities on some of the entrepreneurial orientation dimensions (Barringer and 
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Bluedorn, 1999; Liao et al., 2003; Jantunen, 2005; Cepeda-Carrión et al., 2010; Santos-

Vijande et al., 2012; Zhang and Wu, 2013). 

In order to deepen in the initial relationship, we have undertaken to study the 

mediating role of dynamic capabilities to lead social capital toward entrepreneurial 

orientation. According to previous literature, the models that posed and tested direct 

effects empirically, show an incomplete image of the relationship between social capital 

and entrepreneurial orientation. The empirical analysis allows us to obtain several 

important conclusions. First, there is a significant mediating effect of dynamic 

capabilities in the relationship between relational and cognitive social capital 

dimensions and firm’s entrepreneurial orientation. In both cases, we observe how the 

mediating effect is complete or total. When we include in the model the mediating 

variable –dynamic capabilities-, the direct relationships between social capital 

dimensions and entrepreneurial orientation cease to be significant. Through these results 

we show a more realistic image of the real relationship between social capital                 

–relational and cognitive dimensions–, and entrepreneurial orientation, which depends 

on other mediating variables that drive it. In addition, we provide empirical evidence 

that confirms the need to transform the trust generated in the network of relationships 

and the common culture and shared goals in dynamic capabilities. This will lead to 

develop a greater entrepreneurial orientation.  

Moreover, we have to highlight the results of the mediating effect of dynamic 

capabilities in the relationship between structural social capital and entrepreneurial 

orientation. In the initial model proposed, we found that structural social capital has a 

negative but not significant effect on firm’s entrepreneurial orientation. However, when 

we include in the model the dependent variable –entrepreneurial orientation-, the 

independent variable –structural social capital- and the mediating variable –dynamic 

capabilities-, the direct negative relationship between structural social capital and 

entrepreneurial orientation is accentuated and becomes significant. We believe that the 

direct effect of structural social capital in entrepreneurial orientation may show a diffuse 

and incomplete image, and it needs to clarify the real relationship between these two 

variables, the incorporation of other mediating factors. The results allow us to overcome 

the debate about the effects that arise for those firms situated in networks with high 

density and strong social interaction among actors. Thus, we demonstrate empirically 
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the proposals suggested in the literature on the net negative effect that this social capital 

dimension can exert on firm’s entrepreneurial orientation (McEvily and Zaheer, 1999; 

Koka and Prescott, 2002; Inkpen and Tsang, 2005; Molina-Morales and Martínez-

Fernández, 2009). Thus, we believe that structural social capital –network density and 

network ties-, which the firm do not use to develop its dynamic capabilities, will affect 

entrepreneurial orientation adversely. From these results we highlight that the mediating 

variable –dynamic capabilities- acts as a suppressor variable of the effect of structural 

social capital on firm’s entrepreneurial orientation. Conger (1974: 36-37) points that a 

suppressor is a “variable which increases the predictive validity of another variable (or 

set of variables) by its inclusion in a regression equation”. Thus, according to 

MacKinnon, Krull and Lockwood (2000), we observe a suppression effect when the 

magnitude of the relationship between the independent variable and the dependent 

variable is enlarged when we include a third variable in the model. This suppression 

effect has also been detected in a work about social capital (Levin and Cross, 2004). In 

our case, following McFatter (1979), by combining the direct negative effect with the 

indirect positive effect, we obtain a non-significant total effect –no effect- of structural 

social capital on firm’s entrepreneurial orientation. This is the reason why we do not 

find a significant relationship between structural social capital and entrepreneurial 

orientation when we only analyze the direct effect. Therefore, only when we introduce 

the mediating variable, we can observe the real effect exerted by the independent 

variable –structural social capital- on the dependent variable –entrepreneurial 

orientation-. Thus, although the direct effect is negative and significant, when the firm 

leverages the network density and the strength of ties to develop dynamic capabilities, 

this negative effect is eliminated or absorbed. 

Finally, regarding the control variables used in this analysis, we note that none 

of them has a significant effect on firm’s entrepreneurial orientation. First, we observe, 

similarly to previous works, that firm size does not affect significantly firm’s 

entrepreneurial orientation (Simsek et al., 2010). Among other reasons, this may be due 

to the selection of firms with a number of employees over 20, causing a lower 

difference on entrepreneurial orientation from a specific firm size. Regarding the firm 

age, this variable does not significant influence the entrepreneurial orientation. As the 

industry of study is mature, we consider that both incumbents firms and new firms 

operate under similar conditions. This finding support previous results achieved by 
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other works (Su et al., 2009). In relation to the variable type of firm –subsidiary or 

independent- we observe that it does not affect entrepreneurial orientation. In this 

industry we believe that subsidiary firms, despite their dependent status, they maintain 

independence on certain activities that form their individual behaviour, and therefore, 

their entrepreneurial orientation. In addition, given the diversity in the activities in the 

agri-food industry, we control the possibility that firms in different branches of activity 

can show a different level of entrepreneurial orientation. However, the results show a 

non-significant effect. Thus, we believe that the development of business activity in the 

several branches of activity on the agri-food industry does not develop alone a greater 

entrepreneurial orientation, but are needed other contextual and internal factors. 

Regarding the perceived hostility of the environment, it has not a significant effect on 

firm’s entrepreneurial orientation. Therefore, contrary to the previous literature had 

suggested (Morris and Paul, 1987), the perception of a higher competitive intensity does 

not lead firms to implement a higher entrepreneurial orientation in the agri-food 

industry. Thus, the maturity of the industry provoke that the perceived hostility of the 

environment does not influence directly the implementation of a greater entrepreneurial 

orientation as happen in industries in other stage of the life cycle. In these industries the 

changes need a higher new opportunities perception, new innovations or higher risk-

taking activities (Ruiz-Ortega et al., 2013). Finally, regarding familiar status, we do not 

obtain a significant effect on its relationship with entrepreneurial orientation. Thus, 

firms that do not have a familiar status do not show a greater entrepreneurial orientation, 

as some previous works had proposed (Naldi et al., 2007). We believe that in a mature 

industry, as the agri-food industry, the orientation implemented by firms will not 

depend on the familiar status of the firms, mainly in the current economic situation, but 

there are other factors that determine it. 

9.4. OVERALL CONCLUSIONS 

We highlight several general conclusions from the study realized in this doctoral 

thesis. Thus, we have been able to achieve the overall objective of the research with the 

development of this research: to study the direct effect and the effect mediated by 

dynamic capabilities of social capital on firm’s entrepreneurial orientation. With both 

the development of theoretical models and the empirical analysis, we have got to study 

the direct effect of social capital on entrepreneurial orientation, as well as the key role 
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played by dynamic capabilities driving firms’ social interactions to firms’ 

entrepreneurial orientation development. 

More precisely we can highlight the following conclusions: 

1. Faced with research suggesting that in network contexts there is a high 

homogeneity in social relationships, in resources and capabilities and in business 

strategies, we observe an important heterogeneity in social capital generation, its 

transformation in dynamic capabilities and the development of an entrepreneurial 

orientation. Therefore, it is the individual social capital which leads each firm to 

develop its dynamic capabilities in order to establish an entrepreneurial orientation. 

2. In the context of our study, the firm’s entrepreneurial orientation is determined by 

different factors. First, it is directly affected by firm’s social capital, but with a 

residual effect. More significantly is affected by the ability of firms to direct their 

social capital to generate and develop its dynamic capabilities, which in turn, lead 

the implementation of a greater entrepreneurial orientation. Thus, in this paper, we 

highlight the mediating role exerted by dynamic capabilities driving social capital 

to firm’s entrepreneurial orientation. 

3. We deepen into the study of entrepreneurial orientation antecedents, which is an 

issue rarely addressed empirically in the literature. In general, previous results have 

shown a positive and significant relationship of entrepreneurial orientation on firm 

performance in different industries, business types and geographical contexts. 

Facing the effect of entrepreneurial orientation on the performance, widely 

analyzed in the literature, we focus our work on study the factors that influence its 

development. Therefore, we respond to literature demands for determine the main 

antecedents of entrepreneurial orientation. 

4. We have proposed a structural model, which enabled us to explain consistently part 

of the variability of the firm’s entrepreneurial orientation. So, we have explained 

almost 40% of the variance of our dependent variable through the social capital 

theory and the dynamic capabilities approach. Therefore, by incorporating the 

dimensions of social capital and dynamic capabilities in a structural model, we 

overcome, in a significant part, the literature gap about the factors that may lead 

firms to implement or develop an entrepreneurial orientation. 
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5. We highlight the value of dynamic capabilities to explain entrepreneurial 

orientation. We observe that this factor explains the largest proportion of 

entrepreneurial orientation variance. Thus, according to Zahra et al. (2006) we 

believe that the development and implementation of dynamic capabilities is one of 

the key sources from which firms differ in the creation, perception and exploitation 

of entrepreneurial opportunities. Therefore, the firm’s ability to effectively search 

external information, and then, acquire, assimilate, transform and exploit it, is a 

fundamental factor to develop a greater entrepreneurial orientation. 

6. We consider social capital as a key factor for firm’s dynamic capabilities 

development. Relationships established between firms have allowed us to explain 

more than 40% of the dynamic capabilities variance through the three social capital 

dimensions –structural, relational and cognitive-. Therefore, according to Mahmood 

et al. (2011), we highlight the essential role played by the network of relationships 

in which the firm is, to generate and develop firm’s capabilities. Thus, social 

interaction between actors, network density, relational trust between them, and a 

common culture and shared goals among actors, can transform external knowledge 

on firm’s distinctive capabilities. 

7. We highlight the key role of cognitive social capital in firm’s dynamic capabilities. 

This dimension has the greatest explanatory power of capabilities –nearly to 20% 

of the variability-. Then, the common culture and shared goals between actors of a 

network of relationships that promote the exchange of resources and knowledge, 

especially tacit knowledge, lead firms to develop dynamic capabilities. These 

results confirm the important role of cognitive social capital, which is the less 

studied dimension in the literature, regarding structural and relational dimensions. 

8. Social capital dimensions have a heterogeneous effect on firm’s entrepreneurial 

orientation. Thus, while relational and cognitive social capital have a positive and 

significant effect, the structural dimension shows a negative effect, although not 

significant. We believe that the establishment of firms in very dense networks with 

strong and frequent relationships generates more obstacles than advantages to 

develop an entrepreneurial orientation. Therefore, firms need resources to maintain 

the network density and the strength of ties. However they do not get new 

knowledge to guide them to discover new opportunities, behave aggressively or 
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develop innovations. In this context, firms tend to pay less attention to the strategies 

developed by external actors of the dense network and they mainly focus on the 

strategies of the closest players. 

9. Structural social capital is positively and significantly related with firm’s dynamic 

capabilities. These results lead us to conclude that dense networks with strong ties, 

although they are inefficient to drive directly to an entrepreneurial orientation, they 

allow the knowledge and resources transfer needed to develop dynamic capabilities 

development. Thus, the closeness of relationships between actors serve to transfer 

the abilities and knowledge needed to transform their internal capabilities, but it is 

not useful to acquire new knowledge that will enable the discovery of new 

opportunities, the anticipation of environment changes or new innovations 

development directly. This may happen because redundant knowledge can help to 

transform or develop internal capabilities but it cannot use to anticipate the 

environment changes or to develop new products or processes. Therefore, firms 

should consider the development of weak or bridge ties that will provide valuable 

new knowledge to renew the existing redundant knowledge of their dense 

networks. 

10. We highlight the mediating role of dynamic capabilities in the relationship between 

social capital dimensions and entrepreneurial orientation. This role facilitates the 

explanation of the relationships between them. The results allow us to point out the 

need to address the social capital to generate and develop dynamic capabilities. In 

turn, these capabilities, in order to gain a sustainable competitive advantage, should 

be directed to implement and develop the firm’s entrepreneurial orientation. In 

addition, we have failed to establish a mediation effect in the case of structural 

social capital dimension. However, we have verified the existence of a positive 

indirect effect of structural social capital on entrepreneurial orientation through 

dynamic capabilities. Then, it is essential to use social interaction established in the 

network of relationships to generate dynamic capabilities that may be addressed to 

implement an entrepreneurial orientation. The results of the overall model also 

confirm us that structural social capital do not use to enhance dynamic capabilities, 

will impair or adversely affect the firm’s entrepreneurial orientation, and therefore, 

it becomes more difficult to obtain a competitive advantage. 
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11. Finally, we suggest the interest in testing the proposed model on firms in the agri-

food industry. This industry is one of the main engines of the Spanish economy by 

size, employment, production and export strength and strategic value. So the agri-

food industry is considered as one of the national strategic sectors by its future 

growth potential, its ability to pull on other industries and its export orientation. 

This industry combines the maturity, the tradition, the predominance of small firms 

and the territorial embeddedness due to the relevance of proximity to raw materials, 

with an increasing process of internationalization, technological innovation and 

development of distribution channels to compete globally. Thus, we believe that the 

agri-food industry is suitable for our research. First, the importance of social 

relationships that are formed over time in areas of geographical proximity for social 

capital and dynamic capabilities development. Also, the competitive evolution 

followed by firms in the last decade, the increasing innovation intensity and the 

consolidation in foreign markets, make the industry a suitable framework to analyze 

the firm’s entrepreneurial orientation. Finally, faced with analysis of the whole 

industry or by branches of activity in which the literature assumes homogeneity, we 

take the firm as the unit of analysis and we assume heterogeneity in the resources 

possessed and strategies implemented. Therefore, despite the existence of several 

branches of activity in the agri-food industry, we suggest that entrepreneurial 

orientation depends essentially on several individual factors of each actor or firm. 

9.5. MAIN RESEARCH CONTRIBUTIONS 

The main contribution of this research is the integration of three theoretical 

perspectives that are not related jointly in previous literature –social capital, 

entrepreneurial orientation and dynamic capabilities-. Particularly, each of these 

approaches has addressed its implications on strategy or firm performance. However, 

there are few studies that establish strong links between them. On one hand, the 

literature has shown some interest in analyzing the role of network relationships, 

resources, and in a lesser extent, the firm capabilities in the entrepreneurship process. 

We do not found any study that has established a strong link between these three 

perspectives. With this research we try to explain the linkage of social capital 

dimensions with firm’s entrepreneurial orientation. To this end, we believe that dynamic 
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capabilities approach covers a theoretical and empirical gap that allowing us to link 

consistently the social capital approach with entrepreneurial orientation. 

We also highlight as a contribution the study of new antecedents of firm’s 

entrepreneurial orientation. As we noted previously, the literature has extensively 

deepened on the impact of entrepreneurial orientation on firm performance. However, 

the literature demands new studies which analyze the factors that conduct the firm to 

develop this orientation. We respond to this interest and we contribute to explain 

strongly of what depends on the firm’s entrepreneurial orientation development. Thus, 

we address the direct and indirect effect of new explanatory factors, such as social 

capital and dynamic capabilities. 

We also contribute to deepen in the study of the influence of social capital on 

firm’s entrepreneurial orientation, which has only been addressed in few studies 

generally. To this end, we propose a model that analyzes the direct effect of the three 

social capital dimensions on entrepreneurial orientation, and also, its indirect effect 

through dynamic capabilities, in which these capabilities act as a driving factor of the 

relationship between social capital and entrepreneurial orientation. 

Thus, we have helped to expand the debate about the dimensionality of social 

capital and the potential heterogeneous effect of each dimension proposed by Nahapiet 

and Ghoshal (1998) on different variables. In our case, we provide new empirical 

evidence to those studies that propose a different effect of each social capital dimension 

on firm’s strategic orientation. We find that while the relational and cognitive 

dimensions present a positive effect initially, the structural dimension shows a negative 

effect, although weak, on firm’s entrepreneurial orientation. We have also checked how 

the cognitive dimension, which is the dimension that arouses less interest in the 

literature, shows the greatest explanatory power on dynamic capabilities and a similar 

effect to relational dimension on firm’s entrepreneurial orientation. Then, we suggest 

the importance of a differentiated analysis of social capital dimensions and we highlight 

the explanatory role of cognitive dimension. 

With this work we contribute to advance in the debate about entrepreneurial 

orientation concept and its dimensionality. We agree with Covin et al. (2006) in 

theoretical particularity of how to define the entrepreneurial orientation concept. 
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According to Miller (1983) and Covin and Slevin (1989), we believe that in order to 

develop and entrepreneurial orientation all its components must be present. To support 

this approach, we have generated a reflective second order construct in which we add 

the entrepreneurial orientation dimensions. Then, entrepreneurial orientation construct 

collects all its dimensions. We have also extended the dimensions proposed in the 

earlier works (Miller, 1983; Covin and Slevin, 1989) –innovativeness, proactiveness 

and risk-taking-, with the two additional dimensions proposed by Lumpkin and Dess 

(1996) –competitive aggressiveness and autonomy-. These latter dimensions present 

different aspects of entrepreneurial orientation that are not usually included in previous 

studies. 

A contribution of this research is the explanatory role of dynamic capabilities 

approach. Thus we highlight the role of dynamic capabilities. They are fed by firm’s 

network contacts to search, acquire, transform and exploit valuable knowledge in the 

development of an entrepreneurial orientation. In recent years, the dynamic capabilities 

approach has generated a lot of research, creating a complex network of concepts and 

components that have tried to define what a dynamic capability is and its implications. 

We deepen into this approach by studying its antecedents and its effects on other 

factors. On one hand, we have demonstrated the significant effect of social capital to 

create and develop firm’s capabilities, mainly based on the tacit knowledge exchanged 

between actors. On the other hand, we test the impact of dynamic capabilities on firm’s 

entrepreneurial orientation, which favours innovativeness, the discovery of new 

opportunities, the firm’s risk-taking, the competitive aggressiveness and a greater 

internal autonomy. We also delve into the conceptualization and dimensionality of 

dynamic capabilities construct. We have delimited the concept of dynamic capability 

from the dimensions proposed by Wang and Ahmed (2007). We have verified a high 

correlation between dimensions raised by these authors –adaptive, absorptive and 

innovative-. This high correlation brings us to establish a reflective construct which 

integrate these three dimensions. Thus, we support the results of Biedenbach (2011) and 

Biedenbach and Müller (2012) studies. 

We have noted previously, the agri-food industry is characterized by firms’ 

concentration in specific geographic areas and informal ties between actors. Then it is a 

suitable context for conducting this analysis. This work helps to deepen in the 
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understanding about the firms’ strategic behaviour in mature and traditional industries 

as agri-food industry. We contribute to a better understanding of the role of several 

factors as network density, trust between contacts, shared goals with them and dynamic 

capabilities, on a key competitive element for firms, their entrepreneurial orientation. 

Thus, we highlight the essential role of dynamic capabilities as a conductive factor of 

social capital to the development and improvement of firm’s entrepreneurial orientation 

in the agri-food industry. Thus, we contribute to overcome approaches that propose 

homogeneity in resources and behaviours on firms in a mature industry. We also 

highlight the importance of developing heterogeneous dynamic capabilities as a key 

factor to improve their entrepreneurial orientation. 

Finally, from a methodological perspective, the use of the statistical technique of 

structural equation analysis –PLS–, allows us to test a more complete and complex 

explanatory model, through which we can examine the relationships proposed in our 

study. As in our case, this technique is best suited to works which aim is to develop the 

theory. It allows contrasting the relationships raised jointly and exploring new 

relationships between variables. 

9.6. RECOMMENDATIONS. 

Several recommendations arise for firms in the agri-food industry in Spain and 

for the institutions related to them from this research. These recommendations may 

extend carefully to other similar industries and geographical contexts. They focus 

mainly on the development of factors that can foster firm’s entrepreneurial orientation. 

We believe that the development of new products, the discovery of new opportunities, 

the anticipation to national and international competitors, the risk-taking and a greater 

autonomy, are key strategic orientations to achieve a sustainable competitive advantage. 

First, we propose that firms should establish or improve their relationships with 

their contacts –competitors, suppliers, customers, institutions, etc.- to generate networks 

that configure a favourable context for develop an entrepreneurial orientation. However, 

it is absolutely needed that firms take advantage of this network of relationships to 

generate and enhance their adaptive, absorptive and innovative capabilities, that is, their 

dynamic capabilities, through resources, information and knowledge sharing –mainly 

tacit knowledge–. Only with the development of higher capabilities, firms may use their 



Social capital and entrepreneurial orientation in the agri-food industry: The mediating role of 

dynamic capabilities 

372 
 

social capital to implement an entrepreneurial orientation and obtain a competitive 

advantage with it. 

Firms should generate greater mutual trust and reciprocity. A growing trust 

favours that opportunistic actions do not arise between actors in a network of 

relationships. Improving of inter-firm trust offers to network actors the opportunity to 

exchange relevant information and tacit knowledge. Likewise, firms should try to be 

trustworthy among their contacts. This will encourage other actors, unknown 

previously, to observe the firm as an actor they want to maintain a close relationship to 

share knowledge and it will not take advantage of the knowledge and resources 

exchanged opportunistically. 

Firms should also encourage the development of networks with a common 

culture and shared goals between actors. The congruence between goals and values 

reduces the likelihood of conflicts and misunderstandings between actors. These factors, 

therefore, allow a shared understanding, and lead firms to share more tacit knowledge, 

mainly, useful knowledge for them. However, through these shared values, not only is 

exchanged knowledge, but firms generate synergies to know how to use it and solve any 

problems that they can observe. Thus, shared goals and a common culture are key 

factors for firms established in networks of relationships to develop their capabilities 

through knowledge exchange and to obtain a higher performance through generating a 

greater entrepreneurial orientation. 

We also recommend that firms do not only focus their efforts to improve the 

density of their networks and develop links characterized by a greater strength and 

frequency. These efforts often require a higher number of resources than the potential 

benefit firms can get from them. This is due to the redundant knowledge generated in 

these networks, which is not useful for the development of innovations or the discovery 

of new opportunities. Thus, we propose that firms should develop external links to these 

dense networks. These links will produce new exclusive knowledge and will foster the 

perception of new opportunities and the development of new innovative products, that 

is, they will enhance the firm’s entrepreneurial orientation. 

The main problem to develop external ties in these dense networks of 

relationships is the small size of the firms in the agri-food industry -96% of them have 



Chapter 9: Conclusions 

373 
 

less than 50 employees-. To solve this problem in small and medium firms in the 

industry, institutions
1
 must facilitate networking and linkages that promote the 

information and knowledge exchange. From this approach, institutions have an 

important role, because they can avoid the drawbacks existing in networks where 

information exchanged among actors is redundant. Therefore, we recommend that firms 

should use institutions as bridge ties, which facilitate access to new information for 

developing new products, discovering new opportunities or improving firms’ internal 

capabilities.  

Similarly, institutions should facilitate an increased flow of knowledge between 

firms. On one hand, institutions should facilitate the establishment of relationships 

between firms in the industry, improving the potential knowledge that firms can access. 

On the other hand, institutions should provide new opportunities to firms that do not 

have access to new knowledge independently, mainly those actions related with external 

trade. As we noted in the analysis of the agri-food industry, in recent years exports have 

increased and they have helped firms to offset the drop in the domestic demand in 

Spain. Institutions should facilitate the access to external contacts that enable the entry 

with their products into other markets and the establishment of new business 

relationships. 

In general, we believe that the main role of institutions to promote the agri-food 

industry development, should focus on encouraging the establishment of trust between 

actors and the generation of shared goals and a common culture that lead the search for 

synergies between firms. Similarly, institutions should promote the knowledge 

exchange, mainly tacit, allowing the development of firm’s capabilities. Finally, 

institutions should encourage the development of an entrepreneurial orientation that 

fosters a greater innovativeness and the development of new products in anticipation of 

the environment changes and competitive actions of other actors. 

 

 

                                                           
1
 Among the institutions involved in the agri-food industry we include the following: The Ministry of 

Agriculture, Food and Environment (MAGRAMA), Ministry of Industry, Tourism and Trade (MITYC), 

Ministry of Science and Innovation (MICINN), Regional Ministry of Industry, Agriculture and Trade, 

Institute of Foreign Trade (ICEX), Chambers of Commerce, financial institutions, business associations 

as Spanish Federation of Food and Beverage Industries (FIAB), universities, etc. 
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9.7. RESEARCH LIMITATIONS 

Despite the precautions we have taken in the realization of our doctoral thesis, 

the study is not without limitations that may affect the results and conclusions drawn 

from it. 

First, we must recognize the limitations arising by the lack of longitudinal data 

to test causal hypotheses. However, we believe that, given the depth of the model 

proposed, the specific nature of the factors and the difficulty to obtain data from 

primary sources, it is overly complex conducting a longitudinal study. We consider 

appropriate the static approach because it allows us to respond to initial objectives 

raised in the research. 

Despite previous efforts to validate the scales and measures used in our research, 

we cannot exclude a potential bias in the use of these measures. However, the effort to 

select each of the scales that are validated in previous studies, the evaluation of 

academics and professionals specialist, the control of non-response bias and the one-

response bias, ensures, as far as possible, its validity and reliability. 

The manager’s perception, regarding the aspects of this research, may not 

coincide necessarily with reality, which can cause a possible bias in the results. 

However, we believe that managers’ perceptions of certain key factors of firms –as 

social capital and capabilities- determine their strategies development –entrepreneurial 

orientation- (Covin et al., 2000). Then, we consider that managers’ perception, in 

accordance with previous works in this research field, reflects the firm’s reality 

significantly, even more accurately than some objective information. 

Moreover, as we have noted previously, we only focus in the agri-food industry 

to test the hypotheses raised in the research, which can limit the extension of the results 

to other industries. However, we believe that the agri-food industry has similarities with 

other mature and traditional industries, embedded geographically, which are dominated 

by smaller firms and networks of relationships tend to set up around them. Therefore, 

the results of this research could be extended to other industries and geographical areas. 

However, we should keep in mind the need for caution in generalizing these 

conclusions. 
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Furthermore, with this research we do not intent to explain the whole 

antecedents of firm’s entrepreneurial orientation, assuming the partial nature of our 

model. We focus on analyzing the role played by both social capital and dynamic 

capabilities in the implementation of an entrepreneurial orientation on the firms in the 

agri-food industry. We assume at this point that there are other factors that can affect its 

development and they have not considered in our work, as suggested by previous 

literature (Covin and Slevin, 1991; Aloulou and Fayolle, 2005). 

Another limitation of our research arises from the heterogeneous effects of social 

capital dimensions –structural, relational and cognitive-. As we have noted in the social 

capital chapter, the literature has indicated that there may be a high relationship between 

these three dimensions. Thus, certain structural configurations are associated with 

aspects such as interpersonal relationships or relational trust (Granovetter, 1985), and 

social identification with a shared language and vocabulary between actors (Ashforth 

and Mael, 1995). Similarly, shared values and a common view can stimulate the 

development of trusting relationships (Tsai and Ghoshal, 1998). However, despite this 

relationship, previous studies indicate the need to deepen into the effects that each 

dimension can have separately, which drives us to raise this multidimensional approach 

of social capital. In addition, from a methodological point of view, the PLS technique, 

used in our research, shows a greater robustness to multicollinearity problems derived 

from the correlation between independent variables (Cassel et al., 1999). 

Finally, we should note that we have considered entrepreneurial orientation and 

dynamic capabilities as higher order constructs. In the literature, some previous works 

have shown an independent variation of each dimension of these two constructs. 

However, considering the proposals of previous works and in order to avoid an 

excessive complexity of our model, we propose entrepreneurial orientation and dynamic 

capabilities as higher order constructs. Regarding entrepreneurial orientation we have 

followed the definition proposed by Miller (1983), in which he suggested that all 

dimensions should be present to consider a firm as entrepreneurial. Finally, regarding 

dynamic capabilities, we observe, moreover, a high correlation between the three 

dimensions analyzed (Biedenbach, 2011). 

 



Social capital and entrepreneurial orientation in the agri-food industry: The mediating role of 

dynamic capabilities 

376 
 

9.8. FUTURE LINES OF RESEARCH 

In this last section of our research we present several proposals for the 

development of future lines of research. They arise from the limitations noted above, as 

well as, the expansion of factors, relationships and the context analyzed in this work. 

One of the possible lines of research is to analyze the influence of social capital 

dimensions on the five entrepreneurial orientation dimensions independently. In this 

paper we have considered entrepreneurial orientation as a one-dimensional construct in 

which the five dimensions are added. However, a part of the previous literature, 

essentially linked with the work of Lumpkin and Dess (1996), suggests the existence of 

an independent variation of each dimension and a different relationship with other 

variables (Stetz et al., 2000; Kreiser et al., 2002). We believe that it is interesting to 

analyze the unique relationship of each social capital dimension on entrepreneurial 

orientation dimensions. That is, we propose to analyze whether the network density, the 

relational trust between actors and the shared goals and common culture between them 

affect differentially the firm’s innovativeness, proactiveness, risk-taking, competitive 

aggressiveness and autonomy. 

In addition, despite the large number of previous studies that have examined the 

effect of entrepreneurial orientation on firm performance, it should be realized a 

research focused on the evaluation of how these variables are related. In the literature, 

there are studies that obtain a positive, negative, an inverted U-shaped relationship or 

cannot find a significant relationship. In order to deepen in the effect of entrepreneurial 

orientation on firm performance, it should be interesting to analyze whether the 

relationship between these two variables has a curvilinear relationship, as proposed by 

Tang and Tang (2012), or as it is observed in the most previous works, it follows a 

linear relationship.  

It would also be interesting to analyze non linear relationships between social 

capital dimensions and firm’s entrepreneurial orientation. Thus, we would follow the 

work of Molina-Morales and Martínez-Fernández (2009), which detects an inverted U-

shaped relationship between trust and firm’s innovation. We propose to deepen into the 

analysis of a curvilinear relationship between structural and cognitive social capital 

dimensions and firm’s entrepreneurial orientation or, in some of its dimensions 
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particularly. In this case, we would analyze whether the effect of social capital in 

entrepreneurial orientation is positive until a point in which successive increases in the 

level of trust, shared goals or network density, affects the firm’s entrepreneurial 

orientation adversely. 

We also suggest the need to analyze the influence of bridge ties on firm’s 

entrepreneurial orientation. In our work, we have analyzed the influence of dense 

networks and strong ties and we have obtained a negative effect on entrepreneurial 

orientation. We have noted that the knowledge redundancy among actors is one of its 

causes. However, the literature has recommended studying the impact of weak ties 

(Granovetter, 1973). These links provide new and non-redundant knowledge, which 

promotes and accelerates the innovation and the discovering of new opportunities. 

Therefore, we consider relevant to investigate both the specific effect of weak ties and 

the effects produced by the interaction between strong and weak ties on firm’s 

entrepreneurial orientation.  

Another proposal, derived from one of the limitations of our work, would be to 

conduct a longitudinal analysis of the effect of social capital on entrepreneurial 

orientation. We assume that both social capital and entrepreneurial orientation are 

generated and developed over time. Our study shows constraints to assess the evolution 

of the influence of social capital on firm’s entrepreneurial orientation. For this reason, 

and following the approach of some previous works (Wiklund, 1999), we suggest 

analyzing the long-term influence of social capital on entrepreneurial orientation. 

Another line of research that emerges from the limitations observed in the 

research is the study of the influence of other factors on firm’s entrepreneurial 

orientation. The particular nature of our work suggests the necessity to analyze the 

effect of other contextual factors such as market dynamism or technological uncertainty 

on entrepreneurial orientation, as the previous literature has proposed. It also raises the 

possibility of introduce factors that moderate the effect of social capital on firm’s 

entrepreneurial orientation, as aspects related to firm’s specific capabilities or its 

environment. 

It would also be interesting to analyze the individual role that can exert each 

dynamic capabilities dimension –adaptive, absorptive and innovative– on firm’s 
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entrepreneurial orientation. Despite the high correlation between these dimensions, 

future researches would analyze the different effects of social capital dimensions on the 

development of each capability. Finally, following the suggestions of previous works, 

we could explore whether adaptive capability and absorptive capability influence the 

relationship between social capital and entrepreneurial orientation, and innovation 

capability affects the relationship between entrepreneurial orientation and firm 

performance. 

Another line of research, which could allow us to generalize the results obtained 

in this doctoral thesis, consists on apply this model in other industries and countries. 

Through this study it might contrast our results in the agri-food industry in Spain with 

other more dynamic industries and in different cultural and social contexts. These 

contextual factors can affect the social capital development and the entrepreneurial 

orientation implementation. 

Finally, previous literature has identified 52 agri-food industrial districts in 

Spain (Boix and Galleto, 2004). We believe that it is essential to analyze whether firms 

located in industrial districts have a greater social capital, capabilities and 

entrepreneurial orientation, than firms outside them. We also propose to analyze 

whether social capital in firms inside the industrial district has a higher influence on 

dynamic capabilities and firm’s entrepreneurial orientation development, which in firms 

located outside the industrial district. 
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CUESTIONARIO 

 
Por favor, responda a las siguientes cuestiones para definir su empresa             

Actividad principal de su empresa  Código CNAE  

Año de creación de la empresa  Municipio  

Su empresa es:  Subsidiaria o unidad de negocio de una corporación  Una empresa independiente 

Cargo de la persona que responde a la 
encuesta es: 

 Gerente  Otros (especificar)  

Los miembros de la familia forman parte del equipo directivo y tienen un bloque de 
acciones/participaciones significativo para la toma de decisiones 

Sí No 

Número de trabajadores de su 
empresa. 

 % aproximado de ventas en mercados exteriores % 

 

Por favor, indique el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a sus  relaciones con sus contactos. *Considere como 
contactos a los clientes, proveedores, competidores o instituciones con 
los que se relaciona.  

1= Totalmente en desacuerdo 
7= Totalmente de acuerdo 

Nos relacionamos frecuentemente con nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 

Conocemos a nuestros contactos de manera personal 1 2 3 4 5 6 7 

Tenemos relaciones sociales estrechas con nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 

Los recursos e información que intercambiamos con nuestros contactos suelen ser 
similares 

1 2 3 4 5 6 7 

Los contactos con los que nos relacionamos frecuentemente, suelen conocerse entre sí 1 2 3 4 5 6 7 

Los contactos de los que recibimos consejos e información útil para tomar decisiones 
importantes se conocen entre sí. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Por favor, indique el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre la confianza en las relaciones con sus contactos  

1= Totalmente en desacuerdo 
7= Totalmente de acuerdo 

Tenemos relaciones estrechas y personales con nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por un respeto mutuo 1 2 3 4 5 6 7 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una confianza mutua 1 2 3 4 5 6 7 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una amistad personal 1 2 3 4 5 6 7 

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una alta reciprocidad 1 2 3 4 5 6 7 

En general, nos sentimos identificados con las empresas de mi localidad o comarca 1 2 3 4 5 6 7 

 
Por favor, indique el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre los elementos compartidos con sus contactos.  

1= Totalmente en desacuerdo 
7= Totalmente de acuerdo 

Compartimos las mismas ambiciones y visiones que nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados están motivados en buscar objetivos y misiones comunes con 
nuestros contactos 

1 2 3 4 5 6 7 

Compartimos metas y objetivos con nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 

Entendemos las estrategias y necesidades de nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados y los de nuestros contactos, tienen actitudes positivas hacia la 
cooperación 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra empresa y nuestros contactos están de acuerdo en cómo llevar a cabo las 
relaciones de trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestras prácticas empresariales y técnicas de trabajo son similares a las de nuestros 
contactos 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestra cultura empresarial es muy similar a la de nuestros contactos 1 2 3 4 5 6 7 
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Por favor, indique en cada uno de los siguientes pares de afirmaciones opuestas, cuál describe mejor su 
comportamiento emprendedor, siendo un comportamiento (1) caracterizado por la afirmación de su 
izquierda y (7) caracterizado por la afirmación de su derecha. 

(TENDENCIA A LA INNOVACIÓN) En general, los directivos de nuestra empresa favorecen:  

Un fuerte énfasis en la comercialización de 
productos o servicios probados y útiles 

1 2 3 4 5 6 7 
Un fuerte énfasis en I+D, liderazgo 
tecnológico e innovaciones 

¿Cuántas nuevas líneas de productos o servicios ha comercializado nuestra empresa en los últimos 5 años? 

No hay nuevas líneas de productos o 
servicios 

1 2 3 4 5 6 7 
Muchas nuevas líneas de productos o 
servicios 

En nuestra empresa, los cambios en las líneas de productos o servicios: 

Han sido en su mayoría de carácter escaso 1 2 3 4 5 6 7 
Han sido normalmente bastante 
drásticas 

(PROACTIVIDAD) Al enfrentarse a sus competidores, nuestra empresa : 

Normalmente responde a las acciones que 
los competidores inician 

1 2 3 4 5 6 7 
Normalmente inicia las acciones a las 
cuales los competidores responden 

Es muy raro que sea la primera empresa 
que introduce nuevos productos/servicios, 
técnicas administrativas, tecnologías 
operativas, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

Es muy a menudo la primera empresa 
que introduce los nuevos 
productos/servicios, técnicas 
administrativas, tecnologías operativas, 
etc. 

En general, los altos directivos de nuestra empresa tienen una fuerte tendencia a: 

“Seguir al líder” en la introducción de 
nuevos productos e ideas 

1 2 3 4 5 6 7 
Estar por delante de los competidores 
en la introducción de nuevas ideas o 
productos 

(ASUNCIÓN DE RIESGOS) En general los directivos de nuestra empresa tienen una fuerte tendencia a: 

Proyectos de bajo riesgo 1 2 3 4 5 6 7 Proyectos de alto riesgo 

En general, los directivos de nuestra empresa creen que debido a la naturaleza del entorno: 

Es mejor explorarlo de forma gradual 
mediante un comportamiento tímido e 
incremental. 

1 2 3 4 5 6 7 
Son necesarios actos atrevidos y de 
gran alcance para lograr los objetivos de 
la empresa 

Cuando  nos enfrentamos con situaciones de toma de decisiones con incertidumbre, nuestra empresa: 

Adopta normalmente una postura de 
“esperar y ver”, con el fin de minimizar la 
probabilidad de tomar decisiones costosas 

1 2 3 4 5 6 7 
Adopta una postura atrevida con el fin 
de maximizar la probabilidad de explotar 
oportunidades potenciales 

(AGRESIVIDAD COMPETITIVA) Nuestra empresa: 

No hace esfuerzos especiales para ocupar 
un negocio de la competencia 

1 2 3 4 5 6 7 Es intensa y agresivamente competitiva 

Para hacer frente a sus competidores, nuestra empresa normalmente: 

Evita enfrentamientos competitivos, 
prefiriendo la postura “vive y deja vivir” 

1 2 3 4 5 6 7 
Adopta una postura muy competitiva 
deshaciendo a los competidores 

(AUTONOMÍA) Nuestra empresa: 

Requiere individuos o equipos que 
dependan de directivos que guíen su 
trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 
Apoya los esfuerzos de individuos o 
equipos que trabajan de forma 
autónoma 

En general, los directivos de nuestra empresa creen que los mejores resultados se obtienen cuando: 

Los directivos proporcionan el impulso para 
la búsqueda de oportunidades de negocio 1 2 3 4 5 6 7 

Los individuos o equipos deciden por sí 
mismos que oportunidades de negocio 
buscar 

En nuestra empresa, los individuos o equipos que buscan oportunidades de negocio: 

Esperan a obtener la aprobación de sus 
supervisores antes de tomar decisiones 1 2 3 4 5 6 7 

Toman decisiones por sí mismos sin 
estar constantemente dirigiéndose a sus 
supervisores 

En nuestra empresa: 

La dirección juega el papel más importante 
para la identificación y selección de las 
oportunidades emprendedoras de la 
empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

Las iniciativas de los empleados juegan 
un papel mayor en la identificación y 
selección de las oportunidades 
emprendedoras de la empresa 
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Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones referidas a las capacidades de su empresa. 

1= Totalmente en desacuerdo 
7= Totalmente de acuerdo 

Nuestros empleados son capaces de desarrollar maneras alternativas de hacer su trabajo  1 2 3 4 5 6 7 

Somos capaces de desarrollar procesos flexibles para responder rápidamente a los cambios 
y oportunidades detectadas en nuestros mercados  

1 2 3 4 5 6 7 

Somos capaces de adoptar cambios rápidos de estrategia en función de nuestras 
prioridades de negocio  

1 2 3 4 5 6 7 

Buscamos información relevante sobre nuestra industria a diario  1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros directivos motivan a los empleados para utilizar las fuentes de información de 
nuestra industria 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros directivos esperan que los empleados detecten información fuera de nuestra 
industria  

1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra empresa las ideas y conceptos son comunicados entre los departamentos  1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros directivos hacen hincapié en el apoyo interdepartamental para resolver los 
problemas 

1 2 3 4 5 6 7 

En nuestra empresa hay un flujo rápido de información, por ejemplo, si un departamento 
obtiene información importante, la comunica inmediatamente a todos los demás  

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros directivos piden reuniones interdepartamentales periódicas para intercambiar 
nuevos desarrollos, problemas y logros 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados tienen la habilidad de estructurar y utilizar el conocimiento colectivo 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados permiten la absorción de nuevo conocimiento, su preparación para el 
futuro y su aplicación 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados vinculan de forma exitosa el conocimiento existente con los nuevos 
puntos de vista 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados son capaces de aplicar el nuevo conocimiento en su trabajo práctico 1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros directivos apoyan el desarrollo de pruebas de nuevos productos 1 2 3 4 5 6 7 

Regularmente reconsideramos la tecnología existente y la adaptamos de acuerdo al nuevo 
conocimiento 

1 2 3 4 5 6 7 

Tenemos la habilidad de trabajar más efectivamente adoptando las nuevas tecnologías 1 2 3 4 5 6 7 

Tenemos una cultura empresarial que promueve la innovación 1 2 3 4 5 6 7 

Somos capaces de utilizar conocimiento procedente de diversas fuentes para desarrollar 
productos de forma eficiente y rápida 

1 2 3 4 5 6 7 

Somos capaces de identificar los cambios del mercado y aplicarlos en nuestros propios 
productos y procesos de manera rápida 

1 2 3 4 5 6 7 

Nuestros empleados son capaces de contribuir en actividades tales como el desarrollo de 
productos, mejora del proceso de innovación y desarrollo de nuevas ideas 

1 2 3 4 5 6 7 

Somos capaces de evaluar las nuevas ideas provenientes de clientes, proveedores, etc., 
para tenerlas en cuenta en el desarrollo de productos. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Las siguientes afirmaciones se refieren a las condiciones de su sector 
principal (representa el mayor porcentaje de ventas). Por favor, señale el 
grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas.  

1= Totalmente en desacuerdo 
7= Totalmente de acuerdo 

En nuestro sector la proporción de empresas que fracasan es alta  1 2 3 4 5 6 7 

En nuestro sector la intensidad competitiva en precios es alta 1 2 3 4 5 6 7 

En nuestro sector el número de competidores es alto 1 2 3 4 5 6 7 
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Por favor, valore las dos preguntas para cada medida de resultado en los últimos 5 años, señalando el 
grado de importancia de los mismos y el nivel de satisfacción respecto a los resultados esperados. 
 
 
 

 
¿Cómo de importante es 
este objetivo para nuestra 

empresa? 

¿Cómo de satisfactoria es 
la consecución de este 

objetivo en relación a los 
resultados esperados? 

Medidas de Resultado 
Muy 
poco 

 
Muy 

Import. 
Mucho 
peor 

 
Mucho 
mejor 

Rentabilidad sobre la inversión 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Margen neto de beneficio 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Cuota de mercado 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Crecimiento de ventas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Nº de innovaciones de producto 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Rentabilidad de los nuevos productos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Ventas de los nuevos productos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Nº de innovaciones de proceso productivo 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Reducción de costes por mejora del proceso 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Flexibilidad productiva por mejora del proceso 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Resultados en mercados extranjeros 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea que le enviemos un resumen de los resultados y las principales conclusiones del estudio, le ruego que 
indique su nombre y dirección. 
 

  

Nombre y apellidos  

Dirección postal  

E-mail  

 

 
 
 
 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración 
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