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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

En este trabajo vamos a analizar la influencia de la orientación emprendedora internacional 

(OEI) y sus diferentes dimensiones en el desempeño exportador (DE) de las empresas 

familiares españolas. ¿Por qué nos preocupa la orientación emprendedora internacional? 

Porque las empresas deben desarrollar comportamientos innovadores, proactivos y asumir 

riesgos para adaptarse a la turbulencia del entorno en el que operan. Este entorno, que cada 

vez es más global, se caracteriza por el alto  nivel de incertidumbre, dinamismo y 

complejidad. Muchas empresas con la finalidad de mantener e incluso asegurar sus niveles de 

competitividad buscar salir al exterior. De ahí, que nos hayamos centrado en el desempeño 

exportador, como una forma de medir el éxito de las estrategias de internacionalización que 

deben adoptar las empresas. De los diferentes modos de llevar a cabo una estrategia de 

internacionalización, nos hemos decantado por la exportación, por ser la forma más común, 

rápida y fácil para las PYMES. ¿Por qué empresas familiares?. Porque son el tipo de 

empresas que a nivel mundial generan mayor porcentaje de PIB, de empleo y riqueza. 

Finalmente, nos hemos centrado en las empresas españolas,  porque más de la mitad de las 

exportaciones que se realizan en España, concretamente un 59% en 2013, son realizadas por 

una empresa de carácter familiar. Esta es una de las conclusiones que se extraen del estudio 

‘La internacionalización y la innovación tecnológica en la empresa familiar’, publicado 

recientemente por la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El entorno en el que actualmente operan las empresas es turbulento, porque los cambios en el 

mismo son cada vez más frecuentes, ocurren de forma rápida y simultánea (Sadler, 1996). Se 

trata, por lo tanto, de un entorno caracterizado por altos niveles de incertidumbre, dinamismo 

y complejidad (Buganza, Del’Era y Verganti, 2009), que está obligando a las empresas a 

adoptar estrategias de internacionalización para poder mantener y asegurar su actividad 

empresarial (Sousa y Alserhan, 2002). Muchas empresas, con la finalidad de mantener e 

incluso mejorar sus niveles de competitividad, buscan salir al exterior (Autio et al, 2000; 

Sapienza et al. 2006), logrando así reducir su dependencia de los mercados domésticos o 

nacionales (Ciravegna et al., 2013). La internacionalización es una opción estratégica que va 

más allá de la comercialización de productos o servicios en un mercado global: se trata de un 

modelo de negocio en el que consideran diferentes factores que afectan a su visión en el largo 

plazo. Generalmente, las empresas adoptan estrategias de internacionalización para garantizar 

su propia supervivencia y no solo con el objetivo de expandirse (Sousa, 2004). De los 

diferentes modos de desarrollar una estrategia de internacionalización, la exportación es la 

forma de internacionalización más común, rápida y fácil para las pequeñas y medianas 

empresas (Stoian, Rialp, y Rialp, 2011).  

 

En este trabajo vamos a analizar el efecto de la orientación emprendedora internacional (OEI) 

en el desempeño exportador (DE) de empresas familiares españolas. En este sentido, 

coincidimos con Birkinshaw (1997), para quien la orientación emprendedora permite 

promover y sostener un desempeño exitoso en el contexto internacional, al proporcionar a las 

empresas una clara ventaja competitiva (Mustafa y Jones, 2005) que les permiten detectar y 

aprovechar nuevas oportunidades en dichos mercados (Idah y Mahmoo, 2011).  
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En este trabajo, coincidimos con Shane y Venkataraman (2000) en que las empresas con una 

mayor orientación emprendedora son más proclives a identificar y explotar oportunidades de 

negocio en el exterior, dada la situación del mercado interior. Además, las empresas más 

emprendedoras tenderán a aprovechar dichas oportunidades de manera más proactiva con el 

fin de mejorar su posición competitiva. 

 

La OEI es un área emergente de investigación, que trata de analizar los comportamientos 

innovadores, de riesgo y proactivos de las empresas con actividad internacional (Kropp et al., 

2006). En este sentido, en este trabajo concebimos la orientación emprendedora internacional 

a partir de la orientación emprendedora, operativizándola a partir de la escala propuesta por 

Miller (1983), Covín, y Slevin (1989). Hemos analizado la orientación emprendedora 

internacional como una construcción idéntica de la orientación emprendedora, siendo el 

carácter internacional el contexto en el que se explora la orientación emprendedora, 

coincidente con trabajos previos como los de Knight (2001); Dimatros et al. (2004); 

Kuivalainen et al. (2004); Jantunen et al. (2005); Mostafa et al. (2006); Frishammar y 

Andersson (2009); Patel y D'Souza (2009) y Zhang et al. (2012), entre otros. Este concepto, 

muy utilizado en la literatura académica para explicar el éxito en los resultados de las 

compañías; no ha sido vinculado al desempeño exportador hasta tiempos relativamente 

recientes. En este último caso, en el que la actitud emprendedora de la empresa se relaciona 

con resultados de internacionalización, hablamos de un nuevo concepto: la Orientación 

Emprendedora Internacional (Covin y Miller, 2014). Son escasos los trabajos que tratan de 

vincular la Orientación Emprendedora Internacional (OEI) con el desempeño exportador   

(DE) y, mucho menos vinculados con empresas familiares. De ahí la necesidad del este 

trabajo.  
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El objetivo fundamental de este trabajo fin de master es determinar la influencia de la OEI en 

el DE. Para ello, primero analizamos el efecto de las tres dimensiones que la componen 

(innovación, proactividad y asunción de riesgos). En segundo lugar, analizamos el efecto de 

cada una de las dimensiones de la OEI en el DE. Para determinar dicha influencia y poder 

contrastar las hipótesis planteadas hemos optado por utilizar el programa SPSS 21.0, que nos 

permite realizar los análisis pertinentes.  

 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción, se analiza la 

literatura referente a los constructos Orientación Emprendedora (OE) y Orientación 

Emprendedora Internacional (OEI) y Desempeño Exportador (DE), que nos permitirán 

enunciar las hipótesis de investigación. En el tercer capítulo, se dedica al diseño de la 

investigación, planteando el modelo que contempla el efecto de la OEI en DE de las empresas 

familiares españolas. En este capítulo, también se describe el cuestionario y el trabajo de 

campo, así como la muestra, y las medidas de las diferentes variables contempladas. En el 

capítulo cuarto, se dedica a los resultados y discusión a través de un análisis a través del 

programa SPSS 21.0, que nos permitirá la contratación de las hipótesis planteadas. Para 

terminar el trabajo, ofrecemos las conclusiones más destacadas y las limitaciones más 

relevantes del trabajo de investigación.  
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En este capítulo vamos a realizar un repaso por los trabajos más relevantes sobre OE y OEI. 

Empecemos por el primero de ellos, la OE. 

 

2.1. ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA (OE) 

 

Aunque medir el grado de emprendimiento de una empresa no resulta fácil, existe un 

constructo ampliamente aceptado en la literatura académica para determinar el nivel de 

orientación emprendedora de una organización (Arzubiaga et al, 2012). Se trata del constructo 

Entrepreneurial Orientation –en adelante, OE–, ideado por Miller en 1983. Dicho autor define 

el emprendimiento de la siguiente manera: “una firma emprendedora es aquella que se dedica 

a la innovación del producto o mercado, acomete actividades un tanto arriesgadas y es la 

primera en alcanzar innovaciones «proactivas», adelantando a sus competidores” (Miller, 

1983, p. 771). Este autor, pionero en el uso de OE, lo ideó como un constructo compuesto de 

tres dimensiones, que han de covariar positivamente para que pueda considerarse que una 

empresa cuenta con una orientación emprendedora. Estas dimensiones son la asunción de 

riesgos, la innovación y la proactividad. Covin y Slevin (1989) completaron la definición 

original de Miller enfatizando aún más en la importancia de estas dimensiones: “la OE de una 

empresa se demuestra por el grado en que la alta dirección está dispuesta a asumir los riesgos 

relacionados con la empresa (dimensión de asunción de riesgos), para favorecer el cambio y la 

innovación con el fin de obtener una ventaja competitiva para su empresa (dimensión de 

innovación), y para competir agresivamente con otras firmas (dimensión de proactividad)” 

(Arzubiaga et al., 2012, p. 59).  

 

En 1996 surgió otra corriente académica basada en la redefinición que Lumpkin y Dess 

hicieron el constructo OE: “OE se refiere a los procesos, prácticas y actividades de toma de 
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decisiones que llevan a una nueva entrada” (Lumpkin y Dess, 1996, p. 136). La nueva entrada 

puede realizarse en un mercado nuevo o en uno ya establecido, con productos o servicios 

igualmente nuevos o existentes. Estos autores añadieron dos dimensiones más a las tres 

originales de Miller –la autonomía y la agresividad competitiva–, y consideraron OE como un 

constructo multidimensional en lugar de compuesto; cuyas dimensiones no han de covariar, 

sino que varían independientemente según el contexto ambiental y organizacional. El 

argumento con el que avalan esta redefinición del constructo es que una nueva entrada puede 

lograrse cuando operan solo algunos de estos factores, no necesariamente todos. Lumpkin y 

Dess, además, distinguen claramente entre OE como proceso y la nueva entrada como acto 

final de dicho proceso, es decir, no consideran el acto esencial del emprendimiento (la nueva 

entrada) como una manifestación de una orientación emprendedora. “La nueva entrada 

explica en qué consiste el emprendimiento, y la orientación emprendedora describe cómo se 

lleva a cabo la nueva entrada” (Lumpkin y Dess, 1996, p. 136).  

 

A partir del trabajo de estos autores surgió cierta controversia, ya que desde su punto de vista, 

una nueva entrada per se no se incluiría en la definición del concepto OE. Sin embargo, Covin 

y Miller (2014) sugieren que usar un acto de nueva entrada como indicador de OE no supone 

un problema: “hay mérito […] en conceptualidar y operacionalizar OE como un fenómeno 

manifiesto revelado a través tanto de los procesos que conllevan a una nueva entrada como 

por los actos de nueva entrada per se” (Covin y Miller, 2014, p. 16). Su argumento se basa en 

que una empresa puede mostrar disposición hacia una nueva entrada sin nunca llevarla a cabo, 

o todo lo contrario; que la nueva entrada se haya producido sin que la compañía presente 

ninguna intención emprendedora.  
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Asimismo, Covin y Miller (2014) defienden el uso del constructo compuesto basándose en 

Miller (1983), que arguye que una orientación emprendedora no es completa si la firma no 

presenta un nivel mínimo de cada una de las tres dimensiones que él propuso originalmente: 

“en general, los teóricos no llamarían a una firma emprendedora si cambiase su tecnología o 

línea de productos (“innovara”, de acuerdo con nuestra terminología) simplemente mediante 

la imitación directa de los competidores y sin correr ningún riesgo. Cierta proactividad sería 

igualmente esencial. Por la misma razón, firmas con asunción de riesgos que están altamente 

apalancadas financieramente no son necesariamente emprendedoras. Deben además 

desarrollar innovaciones de productos, mercados o tecnologías. Así, nuestro enfoque sobre la 

dimensión compuesta es intuitivamente razonable” (Miller, 1983, p. 780). En lo que sí 

coindicen Covin y Miller (2014) con Lumpkin y Dess (1996) es en que el constructo OE se 

engloba en un nivel organizacional o corporativo, no individual. Sin embargo, de nuevo los 

argumentos que utilizan son distintos. Los segundos autores se basan en que “la nueva entrada 

como acto esencial el emprendimiento es ante todo un fenómeno a nivel de la firma” 

(Lumpkin y Dess, 1996, p.138). Se apoyan, por tanto, en lo que ellos consideran un acto 

separado de la orientación emprendedora para explicar el nivel de dicho constructo.  

 

Por otra parte, los primeros autores (Covin y Miller, 2014) explican que si bien el 

emprendimiento parte del ámbito individual, de los valores, tendencias y orientaciones el 

“emprendedor” o “gestor clave”; éstos acaban impregnándose en el resto de la organización y, 

por tanto, se manifiestan a nivel corporativo. Además, resaltan el hecho de que los autores que 

en la literatura han conceptualizado OE como un fenómeno individual, han acabado 

midiéndolo a nivel de la firma: “incluso cuando EOI –la dimensión internacional de EO, de la 

que hablamos más adelante– es descrito en la investigación empírica como un fenómeno a 

nivel individual, debe ser valorado a nivel corporativo” (Covin y Miller, 2014, p. 18). Este 
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argumento tiene más lógica, pues en la corriente de Miller (1983) la nueva entrada sí se 

considera manifestación de EO, y dicha nueva entrada es un acto de toda la organización, no 

exclusivamente del individuo del que parte el emprendimiento.  

 

Por todas las diferencias comentadas anteriormente, la visión compuesta y la 

multidimensional del constructo EO han acabado aceptándose como dos constructos 

diferentes en lugar de perspectivas distintas el mismo constructo: “creemos que los 

investigadores de EO recibirán un buen servicio al reconocer el carácter distintivo de estas 

dos conceptualizaciones y al reconocer explícitamente y defender la conceptualización 

particular que se emplea en sus investigaciones” (Covin y Lumpkin, 2011, p. 863).  

 

En este trabajo, si bien se ha elegido el enfoque compuesto por ser el más aceptado en la 

literatura (Arzubiaga et al., 2012; Covin y Miller, 2014), se considera que sus tres 

dimensiones no han de covariar necesariamente sino que cada una puede manifestarse en 

diferente grado y tiene un efecto distinto en los resultados de la empresa (Dai, Maksimov, 

Gilbert y Fernhaber, 2013; Kreiser, Marino, Kuratko y Weaver, 2013). Se trataría, por tanto, 

de un híbrido entre ambas visiones del constructo. 

 

En los últimos años han ido apareciendo diferentes trabajos sobre la OE en la empresa 

familiar. Así,  podemos destacar los trabajos de Kellermanns y  Eddleston  (2006), que 

analizan el efecto de la participación de varias generaciones, la voluntad de cambio y la 

capacidad de reconocer las oportunidades tecnológicas en la iniciativa empresarial corporativa 

en las empresas familiares, llegando a la conclusión que las dos últimas tiene un efecto 

positivo en la iniciativa empresarial corporativa en las empresas familiares.  
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Por su parte, Casillas y Moreno (2010) analizan el papel que posee el grado de participación 

de la familia en la dirección de la empresa familiar. Los resultados obtenidos por estos autores 

ponen de manifiesto la influencia de la innovación y la proactividad en el crecimiento de una 

empresa. Sin embargo, cuando la participación familiar se incluye como una variable 

moderadora, nace una nueva relación que se establece, por un lado con la innovación y el 

nivel de participación de la familiar y por otro, entre la toma de riesgos y dicha participación.  

 

Chirico y Sirman (2010) afirman que para comprender mejor la relación entre la OE y el 

rendimiento de las empresas familiares es necesario considerar el efecto moderador de la 

participación generacional y la estrategia participativa. En un estudio con 199 empresas 

familiares suizas llegan a la conclusión que el aumento de la participación generacional, si no 

se gestiona cuidadosamente, posee un efecto moderador negativo en la relación entre la OE y 

el rendimiento de la empresa familiar. Sin embargo, si incluimos la estrategia participativa, no 

sólo se logra mitigar los efectos negativos de la participación generacional, sino que también 

permite a las empresas familiares agrupar y potenciar los conocimientos heterogéneos pero 

complementarios de manera eficaz y aunarlos con las experiencias de los miembros de varias 

generaciones de la familia,  convirtiendo las oportunidades empresariales en una mejora de 

los resultados.  

 

Sciascia, Chirico y Mazzola (2010) analizan la efectividad de la dirección de la empresa 

familiar (medida a partir del porcentaje de directivos que son de la familia como el número de 

generaciones que participan en la gestión) en la OE. Los resultados de su trabajo son que 

cuanto mayor sea el número de miembros de la familia involucrados en la dirección de la 

empresa menor va a ser la eficacia de la OE.  
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Casillas, Moreno y Barbero (2011) analizan el efecto del nivel generacional, la participación 

no familiar en la gestión y la participación de la próxima generación en el negocio en la OE 

de la empresa familiar y el papel del dinamismo y la hostilidad del medio ambiente como 

variables moderadoras en la relación. La investigación muestra que el dinamismo del medio 

ambiente tiene un impacto moderador significativo en la relación entre la participación de la 

próxima generación y la OE. Hostilidad del medio ambiente también ejerce una influencia 

positiva en la toma de riesgos, pero uno negativo en la proactividad. 

 

Weismeier-Sammer (2011) en una investigación efectuada en 413 empresas austríacas llega a 

la conclusión de que la voluntad de cambiar, de participación generacional, percibe las 

oportunidades tecnológicas y de planificación estratégica afectan positivamente a la OE.  

 

Cruz y Nordqvist (2012) a partir de una perspectiva generacional tratan de analizar cómo la 

influencia en la OE de los factores externos y factores internos difiere en las empresas 

familiares de primera, segunda y tercera o sucesivas generaciones. Así, demuestran que las 

percepciones del entorno competitivo y EO se correlacionan de manera diferente en las 

empresas familiares en función de la generación al mando.  

 

Ibrahim y McGuire (2013) afirman que las empresas familiares recién creadas suelen ser más 

innovadoras. Sin embargo, las generaciones posteriores tienden a ser más adversas al riesgo, 

por lo que evitan llevar a cabo nuevos proyectos.  

 

Garcés-Galdeano, Larraza-Kintana, García-Olaverri y Makri, (2014) tratan de responder a la 

pregunta de porque las empresas familiares poseen una menor OE que las empresas no 
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familiares. La causa puede deberse, según los autores, a la menor intensidad tecnológica de 

las empresas familiares.  

 

Arzubiaga, e Iturralde (2014) llegan a la conclusión que la imagen de una empresa familiar, su 

voluntad de cambio, y la participación estratégica de su Consejo de Administración influyen 

positivamente en su EO.  

 

Finalmente, Belgacem (2014) afirma que en las empresas familiares de Túnez la iniciativa 

emprendedora afecta negativamente al riesgo de la empresa familiar.  

 

2. 2.- ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INTERNACIONAL (OEI) 

 

Desde la literatura de dirección de empresas, podemos encontrar diversos enfoques desde los 

que abordar el estudio de la internacionalización. Así, un primer enfoque trata de analizar la 

internacionalización desde la perspectiva del proceso de internacionalización. Según este 

enfoque, las empresas se internacionalizan de forma gradual dependiendo del conocimiento 

acumulado que vayan adquiriendo de los mercados internacionales. El mayor conocimiento 

de dichos mercados permite reducir el nivel de incertidumbre de los mismos y por lo tanto, 

provoca que se destinen más recursos (Calof, 1995; Cavusgil, 1984; Johanson y Vahlne,1997; 

Moini, 1995; Nakos et al., 1998; Sharkey et al., 1989; Cavusgil y Godiwalla,1982; Andersen, 

1993; Root, 1994; Johanson y Vahlne,1990; etc.). 

 

El segundo enfoque que nos permite analizar por qué las empresas se internacionalizan es el 

enfoque de recursos y capacidades. Para este enfoque las empresas se vuelven internacionales 

para explotar recursos y capacidades que poseen y que son valorados en los mercados 
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exteriores (Tallman; 1992; Chang, 1995; Aulakh y Kotabe, 1997; Madhok y Phene, 2001; 

Westhead et al., 2001; etc.). 

 

En tercer lugar, destaca el enfoque de redes para explicar el comportamiento internacional de 

las empresas. Según este enfoque, el proceso de internacionalización se considera como un 

desarrollo lógico de las redes interorganizativas y sociales de las empresas (Mitchell, 1969; 

Rogers y Kincaid, 1981; Tichy, 1981; Weiman, 1989; Coviello y Munro, 1995, 1997; Fontes 

y Cooms, 1997; Ford y Rosson, 1982; Katsikeas y Percy, 1990; Leonidou, 1989; Blankenburg 

y Holm, 1995; Ford, 1980; Johanson y Mattson, 1998;  Ellis, 2000; etc.). 

 

Finalmente, en los últimos años parece haber surgido con fuerza el enfoque de la orientación 

emprendedora para explicar la internacionalización de las empresas. En este sentido, podemos 

afirmar que la OEI trata de analizar la OE en un contexto internacional, y por tanto, cuenta 

con las mismas dos corrientes de investigación: la que lo considera un constructo compuesto y 

la que lo considera uno multidimensional. Sin embargo, de nuevo es más amplia la cantidad 

de trabajos que usan medidas de IEO que valoran únicamente los tres elementos: innovación, 

asunción de riesgos, y proactividad (Covin y Miller, 2014). La definición de OEI más 

aceptada en la literatura (Etchebarne et al., 2010; Covin y Miller, 2014) es la siguiente: 

“…una combinación de comportamiento innovador, proactivo y asunción de riesgos que 

traspasa las fronteras nacionales y pretende crear valor en las organizaciones” (McDougall y 

Oviatt, 2000, p. 903). En la misma se aprecian claramente las tres dimensiones del constructo 

compuesto, lo que evidencia de nuevo la mayor aceptación de este último frente al 

multidimensional. 
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Si realizamos un recorrido por  los diferentes trabajos que ha analizado la OEI, encontramos 

el trabajo pionero de Oviatt y McDougall (1994) para los que la iniciativa emprendedora en la 

internacionalización de las nuevas empresas depende de la estructura organizativa y de 

gobierno, del control de recursos, sobre todo tecnológicos, de la intensidad competitiva 

existente y de las percepciones y conocimientos acumulados por las empresas. Cavusgil y Zou 

(1994) afirman que el desempeño exportador depende del compromiso de la empresa hacia la 

exportación, derivado de la capacidad de adaptación de los productos. Para Bloodgood et al. 

(1996) el desempeño internacional de la empresa depende del papel que juegue la dirección 

de la misma y la experiencia previa en la gestión internacional de su negocio. En esta línea, 

Reuber y Fisher (1997) afirman que las empresas con directivos con experiencia internacional 

poseen una mayor propensión a desarrollar comportamientos asociados a su 

internacionalización. Analizando características internas de la empresa y del entorno, Wood y 

Robertson (1997) afirman que el efecto de la orientación emprendedora en las actividades de 

exportación es mayor cuando las empresas son proactivas y actúan en entornos inestables. En 

el mismo sentido, para Bürgel y Murray (1998) el desempeño internacional de la empresa está 

influido por la experiencia de los directivos, por la mayor intensidad competitiva de los 

mercados internacionales y por la innovación aplicada. Gómez y Valenzuela (1998)  afirman 

que la actividad exportadora de la empresa se puede explicar a través de las actitudes y 

motivaciones de la empresa, así como de su capacidad de apertura al exterior. Ripolles et al. 

(1999), por su parte, subrayan que las empresas que desarrollan una orientación 

emprendedora son capaces de responder rápidamente a los cambios del entorno, capitalizando 

nuevas oportunidades económicas, lo que les conduce a una posición competitiva ventajosa y 

les proporciona mejores resultados. Por otro lado, Lohrke et al. (1999) indican que la relación 

entre la orientación emprendedora y el desempeño exportador está moderada por factores del 

mercado y de la industria (la relación es más fuerte si la empresa opera en mercados más 
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alejados culturalmente y en industrias multidomésticas o no globales). Por otro lado, Khight 

(2000) apuntan que la relación entre la orientación emprendedora y la internacionalización de 

la empresa está influenciada por los recursos que posea la empresa, sobre todo de tipo 

tecnológico, que permiten la adaptación a los nuevos mercados internacionales. Para Zahra y 

Garvis (2000) existe una relación positiva entre la orientación emprendedora internacional y 

el crecimiento y rentabilidad y vinculan la obtención de mayores resultados empresariales 

derivados de la internacionalización a la percepción de la hostilidad de dichos mercados. 

Francis y Collins-Dodd (2000) manifiestan que el efecto de la orientación emprendedora en 

las actividades de exportación es mayor cuando las empresas son proactivas y actúan en 

entornos inestables. Por su parte, para Ibeh y Young (2001) las empresas con mayor 

orientación emprendedora, es decir, que son innovadoras, proactivas y que son capaces de 

adaptarse a los nuevos requerimientos de la internacionalización logran mayores niveles de  

desempeño internacional. Shrader et al. (2000) destacan que la internacionalización de las 

nuevas empresas depende de la gestión estratégica del riesgo derivado de las características 

del entorno internacional. Para  Hult et al. (2003); Ibeh (2004) y Kickul y Gundry  (2002) la 

orientación emprendedora  de los directivos o gerentes de las empresas afecta positivamente 

al rendimiento exportador y, por lo tanto, a la competitividad de la empresa. Por su parte, para 

Balabanis y Katsikeas (2004) existe una relación directa entre la orientación emprendedora y 

el rendimiento exportador de la empresa. Dicha relación esta influencia sobre todo por 

factores internos, como la estructura organizativa o el tamaño, más que con factores externos. 

Dimatros et al. (2004)  afirman que la incertidumbre del país de origen juega un papel 

relevante, que modera positivamente la relación entre la orientación emprendedora y el 

desempeño internacional. Kazem y Van der Heijden (2006) también encontraron que existe 

una fuerte asociación entre la orientación emprendedora y el desempeño exportador 

competitivo de la empresa, pues tienden a ser más proactivos y tomar riesgos superiores en 
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sus decisiones de negocio. Etchebarne et al. (2010) evalúan un modelo que relaciona la 

orientación emprendedora y el desempeño internacional llegando a la conclusión de que el 

dinamismo del entorno afecta positivamente a la orientación emprendedora y ésta influye 

directamente en el desempeño internacional de la empresa. Kuivalainen et al. (2010) analizan 

el efecto positivo de la orientación emprendedora en el desempeño internacional en entornos 

internacionales muy competitivos y de alto contenido tecnológico.  Dai et al.(2013) examinan 

el efecto individual de las dimensiones de la orientación emprendedora (innovación, 

proactividad y asunción de riesgo) en el desempeño internacional de las empresas. Parten de 

la idea que las decisiones estratégicas en cada uno de las dimensiones de la orientación 

emprendedora comprenden un uso diferente de recursos y por lo tanto, su capacidad para 

influir en la internacionalización de la empresa. Godwin Ahimbisibwe y Abaho (2013) 

sostienen que la orientación emprendedora mejora el desempeño internacional de las 

empresas sobre todo si son capaces de desarrollar capacidades empresariales que les permita 

abordar de manera eficaz dichos mercados. Dimatros et al. (2013) estudian el efecto de la 

orientación empresarial, entre otras variables, en el proceso de internacionalización de las 

microempresas llegando a la conclusión que éste tipo de empresas poseen mayores niveles en 

las diferentes dimensiones de la orientación emprendedora. Hernández Perlines (2014) analiza 

el efecto de la orientación emprendedora en la actividad exportadora en las cooperativas 

agroalimentarias, llegando a la conclusión que la orientación emprendedora influye 

positivamente en la actividad exportadora las cooperativas agroalimentarias, influencia que 

aumenta cuando dichas empresas  que operan en entornos más dinámicos y son de un mayor 

tamaño. Tung et al. (2014) sugieren que la orientación emprendedora afecta positivamente a 

la internacionalización de la empresa familiar.  
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Cuando hablamos de emprendimiento internacional estamos haciendo referencia a aquellas 

conductas que llevan a cabo las empresas más allá de sus fronteras originarias en un intento 

por crear valor (McDougall y Oviatt, 2000). Este proceso responde a las características de una 

economía más globalizada. En nuestro trabajo, la orientación emprendedora internacional la 

concebimos a partir de la orientación emprendedora, de hecho comparte los elementos básicos 

sólo que pone el énfasis en la condición de “internacional” de la actividad de la empresa 

(Covín y Miller, 2014). En este sentido, podemos definir la orientación emprendedora 

internacional como la disposición de la empresa a buscar proactivamente oportunidades de 

negocio más allá de su país de origen con productos, servicios y procesos innovadores 

independientemente de los riesgos que impliquen sus actividades exportadoras (Cadogan et al. 

2008; Godwin Ahimbisibwe y Abaho, 2013). Lo que diferenciaría una orientación 

emprendedora simple de una internacional es el tipo de nueva entrada: “una nueva entrada en 

un sentido de EOI implica la entrada en un nuevo mercado” (Covin y Miller, 2014, p. 16). Es 

decir, para hablar de EOI en lugar de OE es necesario que se haya producido una nueva 

entrada en un mercado extranjero. Aquí radica la importancia de la nueva entrada como parte 

de la operacionalización del constructo EOI: la nueva entrada es parte del mismo; pues sin 

ella estaríamos hablando simplemente de OE. 

 

Gráfico 1.- Dimensiones de la OEI 
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2.3.- DESEMPEÑO EXPORTADOR (DE) 

 

Este constructo ha sido también muy ampliamente tratado en la literatura académica –donde 

es conocido como export performance–, siendo la definición más aceptada la siguiente: 

“Mientras que el esempeño general se refiere al resulta o total e to as las actividades de la 

firma, incluyendo su mercado nacional; el desempeño exportador representa los resulta os e 

las actividades de la firma en los mercados de exportación” (Papadopoulos y Martín Martín, 

2010; p. 390; citando a Shoham, 1996). 

 

A pesar de la importancia de esta variable y del múltiple número de trabajos en la que es 

utilizada, existe muy poco consenso en torno a cuáles son los indicadores más propicios del 

desempeño exportador (Zoy y Stan, 1998; Sousa, 2004). Por tanto, todos los trabajos 

empíricos que han estudiado este factor han usado diferentes medidas del mismo, lo que hace 

muy difícil la comparación entre ellos (Hernández Perlines, 2014).  

 

Existen varios estudios que intentan recopilar los múltiples indicadores utilizados, como el de 

Zou y Stan (1998), que revisa la literatura empírica concerniente a los determinantes del 

desempeño exportador desde 1987 hasta 1997. Las medidas del desempeño exportador más 

usadas entre los 50 artículos revisados resultan ser las financieras –indicadores de las ventas, 

los beneficios y el crecimiento–. Sin embargo, estos autores ya resaltan la validez de medidas 

no financieras –según su clasificación, indicadores subjetivos basados en la percepción y 

satisfacción de los directivos– como determinantes de las propias medidas financieras.  

 

Sousa (2004) hace una revisión de 43 estudios empíricos sobre las medidas del desempeño 

exportador publicados entre 1998 y 2004. En este caso, por el contrario, 39 de los 50 
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indicadores distintos encontrados resultan ser subjetivos. Entre los mismos, los más 

frecuentes son las percepciones de los directivos sobre la rentabilidad de las exportaciones, la 

cuota de mercado de exportación y el crecimiento de la misma. Sousa también apuesta por las 

medidas subjetivas de este constructo, argumentando que los directivos se suelen guiar por 

percepciones subjetivas del desempeño exportador y que las medidas objetivas hacen que la 

comparación entre empresas, especialmente a nivel internacional, sea más complicada debido 

a las diferencias en los procedimientos contables y de registro de ventas.  

 

No hay ningún problema, por tanto, en medir el desempeño exportador mediante indicadores 

subjetivos basados en las percepciones de los directivos. De hecho, algunos trabajos 

demuestran la existencia de una fuerte relación positiva entre las medidas subjetivas y las 

objetivas del desempeño exportador (Stoian, Rialp y Rialp, 2011), pues la satisfacción de la 

dirección con los resultados de la exportación está obviamente influenciada por el resultado 

objetivo de las exportaciones. La validez de las medidas subjetivas supone una gran ventaja, 

dada la reticencia general de los directivos a revelar datos financieros objetivos (Sousa, 2004). 

 

El constructo desempeño exportador es multidimensional (Sousa, 2004) y, como tal, ha de ser 

valorado a través de medidas tanto objetivas como subjetivas (Zou, Taylor y Osland, 1998; 

Horta, 2012; Larimo, 2013). Las dimensiones que gozan de cierta aceptación (Zou et al., 

1998; Horta, 2012) son tres: los resultados financieros y económicos –relativos a la 

rentabilidad exportadora–, los resultados estratégicos –tales como la mejora de la 

competitividad, el incremento de la cuota de mercado, etc.– y las actitudes hacia el 

desempeño exportador –la satisfacción con el mismo, principalmente–. Estas dimensiones son 

las que se han tenido en cuenta a la hora de medir el desempeño exportador en el presente 

estudio. 
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Gráfico2.-  Dimensiones del DE 

 

 

Fuente: elaboracion propia a partir de la literatura 

 

Objeto de mayor controversia es el nivel al que ha de medirse el constructo. A pesar de que 

algunos autores (Zou y Stan, 1998; Zou, Taylor y Osland, 1998) recomiendan medir el 

desempeño exportador por cada producto y por cada mercado, ya que opinan que un análisis a 

nivel de firma conduciría inevitablemente a medidas confusas e imprecisas; la mayoría de los 

estudios lo miden a nivel corporativo, tanto en la revisión de Sousa (2004) como en la de Zou 

y Stan (1998). Estos últimos autores son los que afirman que “estudios a nivel e firma pue en 

ser apropia os para pequeñas empresas que a menudo solo tienen una línea de producto” (Zou 

y Stan, 1998, p. 341). Dado que la muestra utilizada para este estudio la conforman pequeñas 

y medianas empresas, hemos optado por medir la actividad exportadora a nivel de firma.  
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2.4.- RELACIÓN ENTRE EOI Y EL DE  

 

La mayoría de la investigación llevada a cabo en el área del emprendimiento internacional la 

conforman trabajos en los que se relaciona el constructo EOI con el desempeño (Covin y 

Miller, 2014). Los resultados similares de estudios desarrollados en diferentes países han 

provocado que exista un fuerte consenso entre los académicos en que el resultado de las 

actividades emprendedoras es la mejora del desempeño de la firma (Godwin y Abaho, 2013).  

 

Es el caso de investigaciones como la de Etchebarne et al. (2010), llevada a cabo entre 

empresas chilenas de diversos tamaños y sectores; la de Boso, Cadogan y Story (2012), que 

analiza 212 empresas británicas también dedicadas a diferentes actividades; o la de Godwin y 

Abaho (2013) en la que la muestra la conformaban pymes ugandesas escogidas al azar que 

operaban en diversos mercados extranjeros. Investigaciones a nivel de un sector concreto 

también han arrojado los mismos resultados, por ejemplo en el sector de las frutas y vegetales 

en Irán (Fatemeh y Mokshapathy, 2013). En el ámbito de las cooperativas agroalimentarias; la 

investigación de Hernández Perlines (2014) reveló que EOI tiene un efecto positivo en la 

actividad exportadora, siendo la innovación el componente más relevante de la orientación 

emprendedora.  

 

En definitiva, el hecho de que estudios llevados a cabo en tantos países diferentes y en 

sectores igualmente dispares (e.g. Marino y Weaver (2002); Ibeh  (2004); Balabanis y 

Katsikeas (2004); Dimitratos et. al. (2004); Etchebarne et al. (2010) y Kuivalainen et al. 

(2010) y Godwin Ahimbisibwe y Abaho (2013) revelan que existe una relación positiva entre 

la OEI y el DE, por lo que formulamos la  siguiente hipótesis:  
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H1: La Orientación Emprendedora Internacional tiene un efecto positivo sobre el 

desempeño exportador de las empresas familiares exportadoras españolas. 

 

Esta hipótesis es consistente con el enfoque compuesto del constructo IEO, según el cual las 

tres dimensiones del mismo –innovación, asunción de riesgos y proactividad – han de 

covariar. Sin embargo en este trabajo, como se ha comentado anteriormente, y siguiendo la 

senda de estudios como el de Dai et al. (2013) y el de Kreiser et al. (2013), propone un 

modelo en el que cada una de las dimensiones tiene un efecto diferente sobre diferentes tipos 

de desempeño de las empresas.  

 

El trabajo de Kreiser et al. (2013) estudia la incidencia de las dimensiones de EO sobre el 

desempeño general de las pymes –no hay una perspectiva internacional en su investigación–. 

Por su parte, Dai et al. (2013) dirigen su estudio hacia el alcance internacional, entendido 

como el número de mercados en los que la firma opera, examinando el efecto de cada una de 

las dimensiones de IEO en el mismo.  

 

Las investigaciones anteriores parten de la idea de que las dimensiones de la orientación 

emprendedora requieren diferentes dotaciones de recursos que ofrecen diferentes 

compensaciones del coste, lo que hace que afecten también de forma diferente a cómo las 

firmas se internacionalizan.  

 

Por ejemplo, una empresa que invierta una gran cantidad de recursos en cada una de las tres 

dimensiones puede tener problemas a la hora de alcanzar sus objetivos debido al alto grado de 

fondos comprometidos (Dai et al., 2013). Por ello es importante considerar que la mejora del 
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desempeño exportador puede deberse no solo a una única estrategia que englobe altos niveles 

de innovación, proactividad y asunción de riesgos; sino a estrategias que conlleven un alto 

nivel de una única dimensión, o combinaciones de altos niveles de solo dos de ellas. 

 

Además el tratamiento del emprendimiento internacional como un constructo compuesto no 

ayuda a mostrar cómo las decisiones estratégicas relativas a cada dimensión de las que lo 

componen afectan a la entrada de la firma en nuevos mercados, “lo que restringe nuestra 

capacidad para entender el rol preciso e la orientación empren e ora a la hora de ayudar a las 

firmas a alcanzar resultados” (Dai et al., 2013, p.2).  

 

2.5.- INNOVACIÓN Y DE  

 

La innovación es “la tendencia de una firma a participar y apoyar nuevas ideas, novedad, 

experimentación y procesos creativos que pueden dar como resultado nuevos productos, 

servicios o procesos tecnológicos” (Lumpkin y Dess, 1996, p. 142). Esta tendencia permite a 

la empresa la creación de una amplia base de habilidades que suponen una valiosísima 

herramienta competitiva en el siempre cambiante entorno empresarial (Godwin y Abaho, 

2013).  

 

La innovación requiere un despliegue de recursos que, en el caso particular de las pymes, 

puede comprometerlas a la hora de afrontar obligaciones financieras a corto plazo (Dai et al., 

2013; Kreiser et al., 2013). Estos costes se refieren a las inversiones iniciales necesarias para 

el desarrollo de las capacidades de innovación específicas de la firma, así como los gastos en 

I+D que acompañan a las primeras etapas de la actividad innovadora. Todo ello significa que 
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dicha actividad innovadora solo comenzará a ser rentable cuando se compensen estas 

inversiones iniciales (Kreiser et al., 2013).  

 

Los anteriores argumentos llevan a pensar que en las etapas iniciales de la implantación de la 

innovación los costes superarán a los beneficios y viceversa; es decir, que los beneficios serán 

mayores que los costes cuando la organización cuente con una innovación consolidada. En 

otras palabras, a mayor nivel de innovación, mayores serán los resultados de la empresa; lo 

que nos lleva a formular la siguiente hipótesis:  

 

H2: La innovación tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las empresas 

familiares españolas. 

 

2.6.- PROACTIVIDAD Y DE  

 

La proactividad refleja la voluntad de la empresa de dominar a sus competidores, mediante 

movimientos agresivos como la introducción de nuevos productos o servicios antes que la 

competencia o la anticipación a la demanda futura dando forma al propio entorno (Keh, 

Nguyen y Ng, 2007). Ser el primero en realizar un movimiento permite captar inusuales 

beneficios y conseguir una ventaja en lo que a reconocimiento de marca se refiere (Lumpkin y 

Dess, 1996).  

También hay costes asociados con el tiempo y los recursos necesarios para que la empresa sea 

proactiva, sobre todo en un contexto internacional. Se requieren conocimientos sobre el 

mercado extranjero relativos a proveedores, clientes y/o socios; que una firma proactiva 

buscará independientemente (Dai et al., 2013). Con estos costes ocurre lo mismo que con los 

asociados a la innovación, solo comienzan a ser rentables cuando la empresa ha alcanzado 
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altos niveles de proactividad (Kreiser et al., 2013). Por ello, la siguiente hipótesis es similar a 

la formulada en el caso de la innovación:  

 

H3: La proactividad tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las empresas 

familiares españolas. 

 

2.7.- ASUNCIÓN DE RIESGOS Y DE 

 

Un comportamiento de asunción de riesgos es “incurrir en una gran deuda o comprometer 

grandes cantidades de recursos, con el propósito de obtener altos retornos apoderándose de 

oportunidades en el mercado” (Lumpkin y Dess, 1996, p. 144).  

 

Es evidente que la exportación es una actividad mucho más arriesgada que las operaciones 

nacionales, simplemente porque una firma puede perder una gran cantidad de activos o 

beneficios como consecuencia de los diferentes marcos política, legal, económica y 

sociocultural que probablemente existan en los mercados extranjeros. Por tanto, se requiere 

mayor nivel de asunción de riesgos y solo las empresas que se atreven a asumirlo lograrán una 

mejora de sus resultados (Godwin y Abaho, 2013). 

 

H4: La asunción de riesgos tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las 

empresas familiares españolas. 
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CAPITULO 3: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Modelo planteado 

 

Una vez efectuada la revisión de la literatura y planteadas las hipótesis correspondientes, 

pasamos a exponer el desarrollo de la investigación. Como hemos afirmado anteriormente, 

hemos diseñado dos modelos: el primero pretende determinar si la orientación emprendedora 

afecta a la actividad exportadora de la empresa familiar española, teniendo en cuenta que las 

tres dimensiones propuestas para medir la OEI covarían y por lo tanto, tiene un efecto 

conjunto. Y un segundo modelo, en el que consideramos el efecto independiente de cada una 

de las dimensiones de la OEI sobre el DE: el efecto de la innovación, de la proactividad y de 

la asunción de riesgos, consideradas de forma independiente. 

 

Figura 1 – Modelo de relación entre la OEI y DE 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la literatura. 

 

Figura 2 – Modelo de relación innovación, proactividad y asunción de riesgos y el DE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la literatura. 
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3.2. Cuestionario y trabajo de campo 

 

Dada la naturaleza de la investigación y la inexistencia de fuentes de datos secundarios, 

recurrimos a la confección de un cuestionario para obtener la información necesaria para la 

realización del estudio. Nos hemos centrado en las empresas familiares ubicadas en España. 

Al ser solo empresas familiares conseguimos que los datos sean homogéneos (Santarelli y 

Piergiovanni, 1996) y hace posible controlar ciertos factores de contingencia (Lyon et al., 

2000; Rauch et al., 2009).  

 

La elaboración del cuestionario se llevó a cabo en varias fases. En primer lugar, tras la 

revisión de la literatura sobre OEI y DE, se desarrolló un borrador preliminar del cuestionario. 

En segundo lugar, para asegurar la validez de contenido del mismo, se desarrolló un proceso 

de discusión y reflexión con algunos expertos en las materias tratadas en el mismo, según la 

propuesta de Govindarajan (1988) y Conca et al. (2004). 

 

A continuación, para garantizar que los items considerados en el cuestionario fueran 

plenamente comprensibles, se llevó a cabo un pre-test a directores generales y gerentes de las 

empresas familiares. Las encuestas se hicieron mediante entrevista personal a cada uno de los 

encuestados. Una vez superada esta fase, se procedió al envío del cuestionario por mail. La 

encuesta se realizó entre marzo y mayo de 2014. Al ser contestado el cuestionario por el 

director general o gerente de la empresa familiar se aplicaron las directrices y 

recomendaciones de Huber y Power (1985) para evitar el sesgo en las respuestas de un único 

informante.  

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, las hipótesis planteadas hemos optado 

por el SPSS (21.0).  
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3.3. Muestra 

 

La población objeto de estudio está compuesta por empresas familiares ubicadas en España y 

que hubieran tenido actividad exportadora desde el inicio de su actividad. Dado que no 

obtuvimos información de todas las empresas que conformaban la población de estudio, 

comprobamos la representatividad de la muestra y el sesgo de no respuesta a partir de 

variables con valores conocidos para la población total, como el sector y el número de 

empleados (Armstrong y Overton, 1977). Los análisis indicaron que no había diferencias 

significativas entre las empresas que contestaron y las que no lo hicieron, en estas dos 

variables (OEI y DE), puesto que se considera que las empresas que responden más tarde son 

más parecidas a las que no responden (Armstrong y Overton, 1977), se realizó una 

comparación entre los primeros cuestionarios recibidos  y los últimos. En ninguna de las 

variables se observó que hubiera diferencias significativas entre estos dos grupos de 

empresas.  

Tabla1 – Ficha técnica del trabajo de campo 

Tamaño de la Muestra (empresas con actividad 

exportadora en los últimos 5 años) 

1045 

Ámbito de aplicación España 

Respuestas obtenidas 74 

Procedimiento muestral Aleatorio simple 

Nivel de confianza 95%, p=p=50%; α= 0.05 

Tasa de respuesta 7,08% 

Error muestral 7,79% 

Trabajo de campo Marzo-mayo 2014 
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Después de los tres meses que duró el estudio de campo, obtuvimos 74 cuestionarios válidos y 

completos. 

 

3.4. Datos sobre la empresa familiar en España  

 

 

Una empresa familiar (EF) puede ser  definida como una entidad organizacional  controlada 

por los miembros de una misma familia en la que el capital y, en su caso, la gestión o el  

gobierno están en manos de una familia y personas relacionadas personalmente con dicha 

familia, que tienen la capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente para  

controlarla, y cuya visión estratégica incluye el propósito de darle continuidad en manos de la  

siguiente generación familiar. 

 

Una compañía, tenga el tamaño que tenga, es empresa familiar si: 

 

- La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o 

fundaron la compañía; o son propiedad de la persona  que tiene o ha adquirido el capital  

social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos del 

hijo(s). 

 

-La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. 

 

-Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno de la  

compañía. 
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-A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar  si la persona que  

fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus  familiares o descendientes poseen el  

25% de los derechos de voto a los  que da derecho el capital social.  

 

 

Las empresas familiares son la forma de organización empresarial dominante en el mundo y  

representan figurativamente la columna vertebral de la economía mundial. De hecho casi el  

80% de las empresas globales son empresas familiares. Se calcula que en Norteamérica entre  

el 80 y 90% de las empresas son familiares, y solamente en México el 92% de las empresas  

son familiares, participan a la creación de empleo por más de 50% sobre el número total  de 

empresas. 

 

En la unión europea las empresas familiares excedan 17 millones de empresas con 100 Mill. 

de empleos y 25% de ellas se clasifican entre las 100 primeras empresas y que abarcan una 

amplia variedad de tamaños y sectores de actividad.  

 

Una empresa familiar puede ser tanto una PYME como una gran corporación, así como la 

forma de la misma, que abarca tanto a las empresas individuales como a las organizadas como 

sociedad. Así, la "Mittelstand" se considera como el motor  de la economía alemana, se 

compone principalmente de las empresas familiares a menudo sirven como modelos para su 

confiabilidad, excelencia y su capacidad para penetrar en los mercados emergentes. 

 

En España las empresas familiares superan el 2,9 millones de compañías es decir 85% sobre 

el total de empresas con una participación de  70%  del Producto Interior Bruto de España y 

hasta el 13,9 millones de número de empleos y 70% del empleo privado, este tipo de empresa 

cobre diferentes sectores como lo destaca la muestra  la figura :  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
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Gráfico 3 – Distribución sectorial de las empresas familiares en España 

 

 
Fuente: Instituto de la Empresa Familiar (2013) 

 

 

Para hacer frente a los desafíos de la incertidumbre y de la insuficiente de la demanda local,  

96% de las empresas familiares españolas son internacionalizadas  para la implantación 

directa al extranjero o por las exportaciones y 33% de ellas son presentes en los 5 continentes 

con una variedad de productos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iefamiliar.com%2F&ei=ssAxVJSYCtjdao3MguAH&usg=AFQjCNHlbY7PB9Ntby7GBgxhkUWvdoKH0A
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Gráfico 4 – Ciclo generacional de las empresas familiares en España 

 

 
 

Fuente: Instituto de la Empresa Familiar 
 

 

El hecho de que muchas empresas familiares no lleguen a la segunda generación, la llamada 

ruptura en la continuidad, es debido a que el empresario familiar no siempre consigue superar 

con éxito los siguientes desafíos: 

 

- Planificar la sucesión, en España por ejemplo 60% de las empresas disponen de protocolo 

familiar. 

- Vencer la resistencia de los señores a dejar sus puestos en el momento oportuno. 

- Incorporar directivos no familiares. 

- Solventar los problemas accionariales, asociados al cambio generacional. 

- Garantizar que el sucesor familiar sea competente. 

- Tener la capacidad para atraer y retener a directivos señores no familiares. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iefamiliar.com%2F&ei=ssAxVJSYCtjdao3MguAH&usg=AFQjCNHlbY7PB9Ntby7GBgxhkUWvdoKH0A
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 - Conseguir recursos financieros externos o establecer alianzas con otras empresas sin perder 

el control efectivo de la empresa. 

 

En consecuencia, el relevo generacional y la incorporación de directivos no familiares afecta a  

 

una importantísima parte del tejido empresarial español. 

 

3.5. Medida de las variables 

 

Medidas para la OEI 

 

La medida más usada del constructo EOI es la escala desarrollada inicialmente por Miller 

(1983) y completada por Covin y Slevin (1989), la llamada escala de Miller/Covin y Slevin –

M/CyS– (Covin y Miller, 2014). Dicha escala está compuesta por 9 ítems, 3 para medir cada 

una de las dimensiones del constructo, consistentes en una escala Likert de 5 puntos 

 

Existe un intenso debate respeto a cómo definir y hacer operativa la orientación 

emprendedora. En la literatura encontramos trabajos donde la orientación emprendedora  ha 

sido medida bien utilizando tres dimensiones o bien con cinco dimensiones. Si nos centramos 

en la primera, la mayoría han considerado las siguientes dimensiones:  

 

1.- La orientación a la innovación, que se caracteriza por una tendencia a apoyar 

nuevas ideas, la experimentación y el uso de procesos creativos (Miller y Friesen, 

1983).  
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2.- La proactividad, que se refiere a la búsqueda de la ventaja del pionero, mediante la 

anticipación a los deseos y necesidades futuras del mercado, y la capitalización de 

oportunidades de negocio emergentes (Covin y Slevin, 1989; Lumpkin y Dess, 1996). 

3.- Todo lo anterior implica la asunción de riesgos, pues conlleva la puesta en marcha 

de acciones audaces que comprometen significativos niveles de recursos, sin certeza 

alguna acerca de las posibles ganancias (Lumpkin y Dess, 1996).  

 

En nuestro estudio, hemos optado por la escala utilizada por Miller (1983) modificada por 

Covin y Slevin (1989) y utilizada por Knight y Cavusgil, (2004, 2005); Balabanis y Katsikeas 

(2004); Dimitratos et. al. (2004); Zhou (2007); Sundqvist et al. (2012); Kuivalainen et al. 

(2007, 2010); Etchebarne et al. (2010) y Zhang et al. (2012). La escala posee un alpha de 

cronbach de 0,864. 

 

Medidas para DE 

 

El análisis de la literatura del DE pone de manifiesto que no existe un consenso de cuáles 

debieran ser las medidas del DE, lo que ha generado estudios empíricos con diferentes 

indicadores, haciendo muy difícil la comparación entre ellos. En nuestro caso, el DE lo 

medimos a través de una escala multi-items, que incluye resultados financieros, resultados 

estratégicos y actitudes hacia el DE, según la propuesta de Zou et al. (1998) y Horta (2012). 

Se han utilizado tanto medidas objetivas como subjetivas en la valoración de estas 

dimensiones (Zou et al., 1998; Horta, 2012; Larimo, 2013). Las medidas objetivas de los 

resultados financieros son el valor de las exportaciones –en pesos– y la propensión a exportar 

–porcentaje de las exportaciones sobre las ventas totales– del último año. Los indicadores 

objetivos de los resultados estratégicos son los promedios de las ventas en el exterior, del 
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número de países a los que se exporta y del número de productos exportados en los últimos 

cinco años y la margen comercial sobre venta. Estos indicadores han sido utilizados por 

autores como Zahra et al. (1997), Morgan et al., (2004) e Ibeh, (2003). Las anteriores medidas 

han sido incluidas en trabajos previos de Balabanis y Katsikeas (2004), Dimitratos et. al. 

(2004); Etchebarne et al. (2010) y Kuivalainen et al. (2010) y Hernández Perlines, 2014. 

Como medidas subjetivas hemos utilizado la intensidad exportadora, que ha sido incluida 

como medida del desempeño exportador por autores como Zahra et al. (1997), Barreiro et al. 

(2004), Morgan et al. (2004) y la satisfacción percibida por el desempeño exportador, que ha 

sido incluida por autores como Cavusgil y Zou (1994), Balabanis y Katsikea (2004), 

Dimitratos et. al. (2004) y Zahra et al. (1997). Estas dos últimas dimensiones se han medido 

en una escala Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 

3=Indiferente, 4= De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo). El DE tiene un alpha de cronbach 

de 0,728. 

 

3.6. Análisis de los datos 

 

Todos los análisis se realizaron con el programa informático “Statistical Package for the 

Social Sciences” (SPSS, versión 21.0). Se llevaron a cabo cálculos de estadísticos 

descriptivos, frecuencias, correlaciones y regresiones, así como agrupaciones de las variables 

y determinación de la fiabilidad de dichas agrupaciones. 

 

En concreto, se transformaron los 9 ítems que medían la OEI en una sola variable. Primero se 

midió la fiabilidad de la agrupación de estos 9  ítems mediante el alfa de Cronbach, que 

ofrecía un valor de 0,864; superior a 0,8, lo que  garantizaba una fiabilidad muy buena de esta 

escala. La variable resultante era una media de  los valores de los 9 ítems, promedios que se 

recodificaron de modo que los inferiores o iguales 1  tomaran el valor 1 –nivel de Orientación 
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Emprendedora Internacional muy bajo–, los inferiores o iguales a 2 tomaran el valor 2 –nivel 

de IEO bajo, los  inferiores iguales a 3 tomaran el valor 3 –nivel de IEO medio –, los 

inferiores o iguales a 4  tomaran el valor 4 –nivel de IEO alto, los superiores a 4 tomaran el 

valor 5- nivel de IEO muy alto. 

El mismo tipo de transformación se llevó a cabo con cada grupo de 3 ítems que medía una  

dimensión de IEO –innovación, proactividad y asunción de riesgos–. La fiabilidad de la 

agrupación de los 3 ítems relativos a la innovación ofrecía un alfa de Cronbach de 0,835; la de 

los ítems relativos a la proactividad 0,526 y la de los relativos a la asunción de riesgos 0,690. 

Todos los valores son superiores a 0,5; lo que demuestra una fiabilidad aceptable de las 

escalas. Al igual que en el caso anterior, las variables resultantes se calcularon como la media 

aritmética de los valores de las variables que las conformaban. 

 

 
Por otra parte, para agrupar en una sola variable todos los indicadores del desempeño 

exportador, primero se transformaron las variables que medían resultados económicos en 

otras en las que se recodificaron sus valores en escalas del 1 al 5. En la siguiente tabla se 

explica cómo se llevaron a cabo dichas recodificaciones. 

 

TABLA 2: Recodificación de los indicadores económicos en escalas del 1 al 5 

valor Valor de las 

exportaciones 

 en euro 

Promedio de las 

ventas 

 en el exterior 

Propensión a 

exportar 

Nº países a los que 

se exporta 

 

Nº productos 

exportados 

Margen/ventas 

1 0 < x ≤ 500.000 0 < x ≤ 20% 0 < x ≤ 20% 0 < x ≤ 5 0 < x ≤ 5 0 < x ≤ 5% 

2 500000<x ≤ 1000.000 20% < x ≤ 40% 20% < x ≤ 40% 5 < x ≤ 10 5 < x ≤ 10 5% < x ≤ 10% 

3 1000000<x≤1500.000 40% <x≤ 60% 40% <x≤ 60% 10 <x≤ 15 10 <x≤ 15 10% <x≤ 15% 

4 1500000 < x ≤ 2000.000 60%<x ≤ 80% 60%<x ≤ 80% 15<x ≤ 20 15<x ≤ 20 15%<x ≤ 20% 

5 x > 2000000 x > 80% x > 80% x > 20 x > 20 x > 20% 

Fuente: Elaboración propia según cuestionario 
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Una vez realizadas las anteriores trasformaciones, se midió la fiabilidad de agrupar las 6  

variables resultantes con las otras 3 que medían resultados subjetivos del desempeño  

exportador, que ya estaban medidas en una escala Likert del 1 al 5. El alfa de Cronbach de  

esta de esta agrupación presentaba un valor de 0,765, también superior a 0,7; lo que de nuevo  

demuestra una fiabilidad aceptable de la escala. Por tanto, se procedió a crear una nueva  

variable, denomina a “desempeño exportador”, media aritmética de los valores de las 

variables agrupadas. Al igual que en las variables de Orientación Emprendedora Internacional 

los inferiores o iguales 1  tomaran el valor 1 –nivel de Orientación Emprendedora 

Internacional  muy bajo–, los inferiores o iguales a 2 tomaran el valor 2 –nivel de IEO bajo, 

los  inferiores iguales a 3 tomaran el valor 3 –nivel de IEO medio –, los inferiores o iguales a 

4  tomaran el valor 4 –nivel de IEO alto, los superiores a 4 tomaran el valor 5- nivel de IEO 

muy alto”. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Como ya comentamos anteriormente, la técnica estadística que hemos utilizado para el 

contraste de las hipótesis ha sido el programa SPSS 21.0. 

 

4.1 Estadísticos descriptivos y frecuencias 

 

4.1.1-análisis descriptiva de la OEI y sus dimensiones  

 

En este apartado, vamos a destacar los valores de las diferentes variables consideradas en el 

modelo. De las tres dimensiones que definen la OEI, la innovación (4,05) es la que mayor 

valor obtiene, seguida de la proactividad (4,08) y, por último, la asunción de riesgos (3,91), 

podemos decir que la muestra ofrece un nivel alto de IEO y que la dispersión es bastante 

reducida. Estos resultados nos muestran que mayor dimensión de la OEI en las las empresas 

familiares españolas es la innovación, seguida de la proactividad y, finalmente, la asunción de 

riesgos. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de IEO y sus dimensiones 

 

 INNOVACIÓN  PROACTIVIDAD  ASUNCIÓN 

DE RIESGOS  

ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA 

Media 4,08 4,05 3,91 4,15 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 5 4 4 4 

Desv. típ. ,99 ,77 ,77 ,69 

 

Fuente: elaboración propia según cuestionario. 
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Tabla 4. Frecuencias de IEO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medio 13 17,6 17,6 17,6 

Alto 37 50,0 50,0 67,6 

Muy Alto 24 32,4 32,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia según cuestionario.  

 

1/3 de Las empresas de nuestro estudio muestran un nivel  muy alto de la OEI Y 50% un nivel 

alto de otro lado, ninguna empresa no esta en el nivel bajo o muy bajo de emprendimiento  y 

solo 17.6%  tienen un nivel medio. Lo que implica que la OEI  de las empresas familiares  

españolas es en general alta. 

 

Tabla 5. Frecuencias de las dimensiones de IEO 

 Nivel de innovación Nivel de proactividad Nivel de asunción de 

riesgos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo - - - - - - 

Bajo 8 10.8 2 2.7 - - 

Medio 9 12.2 14 18.9 26 35.1 

Alto 26 35.1 36 48.6 29 39.2 

Muy Alto 31 41.9 22 29.7 19 25.7 

total 74 100 74 100 74 100 

 

Fuente: elaboración propia según cuestionario. 

 

En un entorno socioeconómico y tecnológico tan cambiante, la habilidad de innovar y de 

poder identificar rápidamente nuevos mercados y nuevas necesidades que satisfacer se 
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transforma en una ventaja competitiva más importante,  lo que se explica  para  el 77% de la 

las empresas familiares españolas tienen un nivel alto o muy alto de innovación, mientras que 

10.8% posee un nivel bajo. La proactividad destaca un nivel alto o muy alto para el 78.3%  de  

las empresas familiares españolas, mientras que 2.7% marcan un nivel bajo y ninguna muy 

bajo. Y para la asunción de riesgos, para el  65% de las empresas de la muestra destacan un 

nivel alto o muy alto, mientras que el  35% posee un nivel medio y ninguna e el nivel bajo o 

muy bajo de asunción de riesgos. 

 

4.1.2. Análisis descriptiva del desempeño exportador 

 

Si analizamos el constructo DE, obtenemos que el valor medio de las ventas destinadas a la 

exportación es de 5.990.540,54 euros, que suponen, como media. Un 27.68% de las ventas 

totales con un cobertura media que no supera 15 país  y un número medio de 26 productos, lo 

que implica que las empresas tienen un intervalo muy largo para mejorar su existencia en los 

mercados internacionales. La satisfacción con la actividad exportadora se encuentra en 

valores relativamente altos (3,82 sobre 5). 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos del nivel de desempeño exportador 

 

Satisfacción 

con la 

actividad 

exportadora 

Valor de las 

exportaciones 

(en euros). 

Propensión 

a exportar 

Promedio 

de las 

ventas en 

el exterior 

Promedio 

del 

número 

de países 

a los que 

exporta 

Promedio 

del 

número de 

productos 

exportados 

Margen/Ventas DE 

Media 3,82 5990540,54 27,68% 29,85% 14,27 26,66 12,52% 3.24 

Mediana 4 2500000 25% 30% 10 20,00 10% 3 

Moda 4,33 1500000 10% 30% 5 10 5% 3 

Desv. típ. ,99 11500797 18% 19,77% 15,74 25,12 8,3% .791 

Fuente: elaboración propia según cuestionario. 
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Tabla 7. Frecuencias del nivel de desempeño exportador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Bajo 12 16,2 16,2 16,2 

Medio 36 48,6 48,6 64,9 

Alto 22 29,7 29,7 94,6 

Muy Alto 4 5,4 5,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia según cuestionario. 

 

La tabla de frecuencias destaca que 48.6% de las empresas familiares exportadoras  de la 

muestra  presentan un nivel medio de desempeño exportador, mientras que 29.7%  tienen un 

nivel alto. Tan sólo el 5.4% de las empresas familiares posee un nivel muy alto. No hay 

ninguna empresa que posea un nivel muy bajo de  mientras que ninguna de ellas presenta un 

nivel muy bajo. 

 

Tabla 8. Frecuencias de los componentes del desempeño exportador 

 Satisfacción 

export 

Valor de las 

exportaciones 

Propensión a 

exportar 

Promedio de 

las ventas en 

el exterior 

Nº países a los 

que se 

exporta 

Nº productos 

exportados 

Margen/ventas 

 Frc % 
Frc % Frc % Frc % Frc % Frc % Frc % 

Muy 

Bajo 

1 1,4 12 16,2 34 45,9 29 39,2 28 37,8 40 54,1 23 31,1 

Bajo 7 9,5 5 6,8 27 36,5 30 40,5 25 33,8 20 27,0 21 28,4 

Medio 12 16,2 9 12,2 10 13,5 10 13,5 4 5,4 9 12,2 13 17,6 

Alto 19 25,7 7 9,5 2 2,7 4 5,4 3 4,1 1 1,4 9 12,2 

Muy 

Alto 

35 47,3 41 55,4 1 1,4 1 1,4 14 18,9 4 5,4 8 10,8 

Total 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 74 100 

 

 

Fuente: elaboración propia según cuestionario. 
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Gráfico 5: Frecuencias de las componentes del desempeño exportador 
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Fuente: elaboración propia según cuestionario. 

 

 

A la excepción de la satisfacción en actividades exportadoras y el valor de las exportaciones  en  

las que la mayoría de las empresas de la muestra destacan un nivel alto o muy alto, en el resto de  

ítems que forman  las componentes del desempeño exportador la mayoría de las  empresas marcan 

un nivel bajo si no muy bajo lo que implica que un esfuerzo en este lado (la diversificación de la  

producción, la búsqueda y la conquista de nuevos mercados…) será una necesidad para mejorar el  

desempeño exportador.    

 

. 

4-2 Correlaciones 

 

Para estudiar el efecto de la OEI sobre el desempeño exportador, empezamos para el 

calculado de las correlaciones entre cada una de las dimensiones de la OEI  y después las 

correlaciones de la OEI  y sus dimensiones y el desempeño  exportador. 
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Tabla 9. Correlaciones entre las dimensiones de IEO 

 

Correlaciones 

 INNOV PROACT ASUNC 

INNOV Correlación de Pearson 1 ,669** ,644** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 74 74 74 

PROACT Correlación de Pearson ,669** 1 ,639** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 74 74 74 

ASUNC Correlación de Pearson ,644** ,639** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 74 74 74 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: elaboración propia según cuestionario. 

 

 

Los coeficientes de correlación de nuestro caso son superiores a 0,6  lo que nos permite decir 

que existe una correlación positiva moderada. 

 

De todas formas, como se ha señalado, todas las relaciones son directas y positivas por lo que 

se puede decir que las variables cavarían aunque éste no fuera un requisito indispensable para 

el presente estudio. También se han analizado las correlaciones entre las anteriores 

dimensiones de IEO, el propio constructo IEO y los indicadores del desempeño exportador. El 

nivel crítico es inferior a 0,01 por lo que en este caso la correlación es significativa para un 

nivel de confianza del 99%. 
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Tabla 10. Correlaciones entre IEO, sus dimensiones y el DE 

 

Correlaciones 

 
INNOV PROACT ASUNC ORIENT DESEMEPEÑOEXPORT 

DESEMEPEÑOEXPORT Correlación 

de Pearson 

,465** ,456** ,389** ,500** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,001 ,000 
 

N 74 74 74 74 74 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Todos los elementos de la tabla muestran un coeficiente superior a 0,4 y inferior a 0,69 es 

decir que la correlación es positiva moderada. El nivel crítico es inferior a 0,01 por lo que en 

este caso la correlación es significativa para un nivel de confianza del 99%. 

 

4-3 Regresiones lineales 

 

Los coeficientes de correlación muestran que existe una relación linealmente positiva entre el 

desempeño exportador y la OEI y sus dimensiones, pero esta última (la correlación de 

Pearson) no evalúa la causalidad. Por ello, la última parte del estudio se centra en análisis de 

regresión lineal que sí que modelan la relación existente entre una variable dependiente y una 

o varias independientes. 

 

En el primer modelo se ha tomado como variable dependiente el desempeño exportador y 

como variable explicativa el constructo Orientación Emprendedora Internacional  

 

Tabla 11. Modelo de regresión 1. IEO > Desempeño exportador 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,500a ,250 ,240 ,58430 

a. Variables predictoras: (Constante), ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 
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ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 8,215 1 8,215 24,063 ,000b 

Residual 24,581 72 ,341   

Total 32,796 73    

a. Variable dependiente: DESEMPEÑO EXPORTADOR 

b. Variables predictoras: (Constante), ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

 

 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,146 ,350  3,273 ,002 

ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA 

,456 ,093 ,500 4,905 ,000 

a. Variable dependiente: DESEMEPEÑO EXPORTAOR 

 

 

El Análisis de Varianza para Regresión Lineal Simple 

 

H0: La Orientación Emprendedora Internacional no tiene un efecto positivo sobre el 

desempeño exportador de las empresas familiares españolas  

Es decir  no existe el modelo lineal simple 

 

H1: La Orientación Emprendedora Internacional tiene un efecto positivo sobre el desempeño 

exportador de las empresas familiares españolas 

 

E modelo propuesto 

 

 Y = á + âX + å 

 

Donde, Y es llamada la variable de respuesta o dependiente, 

X es llamada la variable predictora o independiente, 
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á es el intercepto de la línea con el eje Y, 

â es la pendiente de la línea de regresión y  

å es un error aleatorio, el cual se supone que tiene media 0 y varianza constante ó2. 

 

H0: â1=0 y en H1: â1≠0 

 

En la tabla de ANOVA  sacamos F =24,063 corresponde a  SIG (p-valor=0) es inferior de 0.5 y 

â1≠0 lo que indica la existencia del modelo lineal y así rechazar la H0“La variable X no 

aporta información significativa” con un nivel de confianza del 99%. 

 

Y= 1,146+0,456X 

 

Eso quiere decir que ambas variables (DE, OEI) son significativas o aportan información 

significativa al análisis. Además, el coeficiente â que acompaña a las os variables es positivo, 

lo que confirma la primera hipótesis de este estudio: La Orientación Emprendedora 

Internacional no tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las empresas 

familiares españolas 

 

El Coeficiente de Determinación es una medida de la bondad de ajuste del modelo de 

regresión lineal. R
2
 = SSR/ SST 

 

Donde, SSR representa la suma de cuadrados debido a la regresión y SST representa la suma 

de cuadrados del total. 

 

El coeficiente de determinación es simplemente el cuadrado del coeficiente de correlación. El 

coeficiente de Determinación varía entre 0 y 1, aunque es bastante común expresarlo en 

porcentaje. R
2
 indica qué porcentaje de la variabilidad de la variable de respuesta Y es 

explicada por su relación  lineal con X. 

 

El indicador que mejor refleja la bondad del ajuste es el coeficiente de determinación 

corregido – R
2

 ajustado 
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En nuestro estudio R
2
=0,25 y R2 ajustado 0,24 esto significa que el 25% de la variabilidad  del 

desempeño exportador es explicada por su relación lineal con la orientación emprendedora  y 

24% por el R
2

 ajustado.  

  

 

Tabla12. Modelo de regresión 2. Nivel de innovación > Desempeño exportador 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,465a ,216 ,205 ,59767 

a. Variables predictoras: (Constante), INNOVACIÓN 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 7,077 1 7,077 19,814 ,000b 

Residual 25,719 72 ,357   

Total 32,796 73    

a. Variable dependiente: DESEMEPEÑO EXPORTADOR 

b. Variables predictoras: (Constante), INNOVACIÓN 

 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,649 ,275  6,002 ,000 

INNOVACIÓN ,314 ,071 ,465 4,451 ,000 

a. Variable dependiente: DESEMEPEÑO EXPORTADOR 

 

H2: La innovación tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las empresas  

familiares españolas  

 

El coeficiente de determinación R
2
=0,216 y R2 ajustado 0,205 esto significa que el 21,6% de 

la variabilidad  del desempeño exportador es explicada por su relación lineal con la 

innovación  y 20,5% por el R2 ajustado  
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En la tabla de ANOVA  sacamos F =19.814 corresponde a  SIG (p-valor=0) es inferior de 0.5 

y â1≠0 lo que indica la existencia del modelo lineal y así rechazar la H0“La variable X no 

aporta información significativa” con un nivel de confianza del 99%. 

 

Y= 1,649+0,314X 

Eso quiere decir que ambas variables (DE, INN) son significativas o aportan información 

significativa al análisis. Además, el coeficiente â que acompaña a las os variables es positivo, 

lo que confirma la segunda hipótesis de este estudio. 

 

Tabla.13 Nivel de proactividad > Desempeño exportador 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,456a ,208 ,197 ,60081 

a. Variables predictoras: (Constante), PROACTIVIDAD 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6,806 1 6,806 18,855 ,000b 

Residual 25,990 72 ,361   

Total 32,796 73    

a. Variable dependiente: DESEMPEÑO EXPORTADOR 

b. Variables predictoras: (Constante), PROACTIVIDAD 

 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,382 ,341  4,054 ,000 

PROACT ,394 ,091 ,456 4,342 ,000 

a. Variable dependiente: DESEMPEÑO EXPORTAOR 
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H3: La proactividad tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las empresas 

familiares españolas  

 

Para el caso de la relación desempeño exportador y la proactividad el coeficiente de 

determinación R
2
=0,208 y R

2
 ajustado 0,197 esto significa que el 20,8% de la variabilidad  

del desempeño exportador es explicada por su relación lineal con la proactividad  y 19,7% por 

el R
2

 ajustado. 

 

En la tabla de ANOVA  sacamos F =18,855 corresponde a  SIG (p-valor=0) es inferior de 0.5 

y â1≠0 lo que indica la existencia del modelo lineal y así rechazar la H0“La variable X no 

aporta información significativa” con un nivel de confianza del 99%. 

 

Y= 1,382+0,394X 

 

Eso quiere decir que ambas variables (DE, INN) son significativas o aportan información 

significativa al análisis. Además, el coeficiente â que acompaña a las os variables es positivo, 

lo que confirma la segunda hipótesis de este estudio 

 

Tabla.14 Nivel de Asunción de riesgos > Desempeño exportador 

 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,389a ,151 ,139 ,62188 

a. Variables predictoras: (Constante), ASUNCIÓN DE RIESGOS 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 4,951 1 4,951 12,803 ,001b 

Residual 27,845 72 ,387   

Total 32,796 73    

a. Variable dependiente: DESEMPEÑO EXPORTADOR 

b. Variables predictoras: (Constante), ASUNCIÓN DE RIESGOS 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1,564 ,362  4,328 ,000 

ASUNC ,348 ,097 ,389 3,578 ,001 

a. Variable dependiente: DESEMEPEÑO EXPORTADOR 

 

H4: La asunción de riesgos tiene un efecto positivo sobre el desempeño exportador de las 

empresas familiares españolas  

 

El coeficiente de determinación R
2
=0,151 y R

2
 ajustado 0,139 esto significa que el 15,1% de 

la variabilidad  del desempeño exportador es explicada por su relación lineal con la asunción 

de riesgos   y 13,9% por el R
2

 ajustado. 

 

Podemos constatar que este coeficiente es el más bajo de los tres primeros lo que implica que 

las empresas familiares españolas reservan más de importancia a la innovación y de segundo 

grado a la proactividad y en tercer lugar a la asunción de riesgos para mejorar su desempeño 

exportador. 

 

A partir de la tabla ANOVA  podemos sacar lo siguiente: F=12,803  y SIG (p-valor=0) lo que 

nos permite de rechazar la hipótesis nula y destaca que hay relación positiva  de regresión 

lineal entre la proactividad y el desempeño exportador. 

 

Hipótesis Coeficiente 

â 

Contraste 

de 

hipótesis 

Coeficiente de 

determinación 

R2 

Coeficiente de 

determinación 

corregido 

H1: La Orientación 

Emprendedora 

Internacional tiene un 

efecto positivo sobre el 

desempeño exportador de 

las empresas familiares 

españolas 

0,456 Se acepta 0,250 0,240 
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H2: La innovación tiene 

un efecto positivo sobre el 

desempeño exportador de 

las empresas  

familiares españolas  

 

3,14 Se acepta 0,216 0,205 

H3: La proactividad tiene 

un efecto positivo sobre el 

desempeño exportador de 

las empresas familiares 

españolas  

 

 

0,394 Se acepta 0,208 0,197 

H4: La asunción de 

riesgos tiene un efecto 

positivo sobre el 

desempeño exportador de 

las empresas familiares 

españolas  

 

0,348 Se acepta 0,151 0,139 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 
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El principal objetivo que nos habíamos planteado en este trabajo era analizar si la OEI influía 

positivamente en el DE de las empresas familiares exportadoras españolas. El modelo 

planteado confirma que en las empresas familiares exportadoras españolas, al igual que ocurre 

con otro tipo de empresas y en otras regiones o países, la OEI afecta positivamente al DE. 

Este resultado es coincidente con trabajos previos (Balabanis y Katsikeas, 2004; Dimitratos 

et. al.2004; Etchebarne et al., 2010; Kuivalainen et al., 2010 y Godwin Ahimbisibwe y 

Abaho, 2013; Hernández Perlines, 2014).  

 

También se plantearon diferentes modelos para analizar la relación entre la diferentes 

dimensiones de la OEI y el DE. Así, comprobamos que la innovación, la asunción de riesgos 

y la proactividad afectan positivamente al DE de las empresas familiares exportadoras 

españolas. En este caso, la innovación  es la dimensión que tiene mayor efecto en el DE de las 

empresas familiares exportadoras españolas. La segunda dimensión es la proactividad y, 

finalmente, la asunción de riesgos es la dimensión que menor efecto posee en el DE de las 

empresas familiares exportadoras españolas.  

 

En este estudio, la dimensión más relevante de la OEI es la innovación, seguida de la 

proactividad y finalmente, la asunción de riesgos.  

 

Las empresas familiares han comprendido que es necesario abordar el proceso de 

internacionalización de sus actividades. Así, como media están presentes en más de 15 países, 

siendo 26 el número medio de productos vendidos en el exterior. Las ventas de las empresas 

familiares en el exterior fueron de casi 6 mill. €, Lo que representa el 27,68% de las ventas 

totales.  

 

No cabe duda que este trabajo es el punto de partida de líneas futuras de investigación. Se 

deberán analizar más factores que influyen en la orientación emprendedora, como los 

elementos del denominado entorno institucional, o el estilo de dirección, el ciclo de vida de la 

industria, o los valores culturales, o el efecto de variables familiares en dicha relación.  

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo están limitados por el tipo de empresas. Sería 

conveniente desarrollar trabajos que comparen la OEI y su efecto en el DE de empresas no 
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familiares. E incluso se podrían realizar este tipo de estudios para empresas familiares 

situadas en otras regiones y/o países.  
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Anexo 1: Cuestionario 
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Cuestionario sobre Orientación Emprendedora y Desempeño 

Exportador 

 
 

Orientación Emprendedora 

 

Marque una X en la casilla correspondiente, donde 1 significa “Totalmente en 

desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “Indiferente”, 4 “De acuerdo” y 5 “Totalmente de 

acuerdo”. 

 

 1 

 

2 3 4 5 

1. Mi empresa pone énfasis en la investigación, desarrollo e innovación de 

productos y/o tecnologías 

     

2. En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en nuevos negocios y/o 

lanzado nuevos productos 

     

3. Mi empresa realiza habitualmente cambios significativos en las líneas de 

productos/servicios 

 

     

4. Mi empresa suele emprender acciones inicialmente en el sector que son 

respondidas por los competidores 

     

5. Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de nuevos productos, 

técnicas o tecnologías 

     

6. Mi empresa suele adoptar una postura muy competitiva, busca el 

enfrentamiento con los competidores 

     

7. Mi empresa es proclive a realizar inversiones de alto riesgo, 

aprovechando oportunidades que ofrecen altos retornos 

 

     

8. Debido a la naturaleza del entorno, son necesarias inversiones valientes y 

audaces para conseguir los objetivos de mi empresa 

     

9. Cuando mi empresa se enfrenta a una decisión con un cierto grado de 

incertidumbre, suele adoptar una postura audaz y agresiva con el fin de 

maximizar la rentabilidad de ser la primera en explotar oportunidades del 

mercado 
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Desempeño exportador 

 

Marque una X en la casilla correspondiente, donde 1 significa “Totalmente en 

desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “Indiferente”, 4 “De acuerdo” y 5 “Totalmente de 

acuerdo”. 

 

 1 2 3 4 5 

Mi empresa ha tenido éxito en sus actividades exportadoras.      

 Mi empresa tiene un papel clave en las exportaciones del sector, ayudando 

a otros competidores y empresas.  

     

Mi empresa ha realizado progresos satisfactorios en actividades 

exportadoras. 

     

 Valor de las exportaciones (en euros).       

Propensión a exportar (Porcentaje de las exportaciones sobre las ventas 

totales en el último año).  

     

Promedio de las ventas en el exterior en los últimos 5 años       

Promedio del número de países a los que exporta en los últimos 5 años.      

 Promedio del número de productos exportados en los últimos 5 años      

Margen sobre ventas en los últimos 5 años.      

 


