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JUSTIFICACIÓN 

 

En el XVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en Bilbao del 25 al 

27 de octubre de 2015, a este tipo de empresas les preocupa tanto el emprendimiento 

como la internacionalización. Este trabajo trata de dar respuesta a dichas 

preocupaciones planteando un modelo que analiza cómo la orientación emprendedora 

internacional influye en el desempeño internacional de este tipo de empresas. Esta es la 

primera de las aportaciones novedosas. Por otro lado, también les preocupa como lograr 

ventaja competitiva a través de la estrategia que diseñen e implanten. Por eso, también 

analizamos si la estrategia competitiva posee un efecto mediador en la influencia de la 

orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares. Esta es la segunda aportación novedosa de este trabajo.  

 

En este trabajo seguimos la línea que han avanzado otros autores en trabajos previos en 

los que destacan el poder explicativo del enfoque de la orientación emprendedora para 

analizar el proceso de internacionalización (Jones y Coviello, 2005; Weerawardena et 

al., 2007; Joardar y Wu, 2011; Covin y Miller, 2014). De esta forma surge lo que ha 

venido en denominarse como orientación emprendedora internacional, siendo una 

manera diferente y dinámica de explicar cómo las empresas se internacionalizan. Así 

Freeman y Cavusgil (2007) afirman que la orientación emprendedora internacional hace 

referencia a la orientación internacional de la empresa derivada de la mayor propensión 

de la misma hacia la innovación, la proactividad y la asunción de riesgos más allá de sus 

fronteras originarias. 



Introducción  

	 3 

 

En este trabajo seguimos las recomendaciones de Covin y Miller (2014) de seguir 

avanzando en el análisis de cómo es la orientación emprendedora internacional. En 

nuestro caso, pensamos que esta orientación emprendedora internacional posee los 

mismos principios que la orientación emprendedora de una empresa que opera en un 

mismo territorio pero en ese caso, se aplica a las empresas que operan fuera de sus 

fronteras originarias.  

 

Este análisis lo centramos en las empresas familiares por ser el tipo de empresas más 

relevantes de las diferentes economías de mercado: representan en torno al 85% del 

total de las empresas y el 70% del PIB. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental de esta tesis es analizar la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares.  

 

Además, de este objetivo tratamos de analizar la existencia de efecto mediador de la 

estrategia competitiva, de la estructura organizativa y el doble efecto mediador 

entre la orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional de las 

empresas familiares. 
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Finalmente, el último de los objetivos que perseguimos en esta tesis es analizar el 

existencia de efecto moderador del entorno en la relación entre la orientación 

emprendedora internacional y el desempeño internacional de las empresas 

familiares 

 

Para ello, hemos utilizado los datos obtenidos de 174 cuestionarios válidos enviados a 

los directivos de mayor nivel de empresas familiares con actividad internacional 

ubicadas en España.  

 

Los datos, en una escala Likert (1,5) han sido tratados en el programa informático 

SmartPLS 3.2.3, que nos permite modelizar utilizando modelos de ecuaciones 

estrcuturales.  

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

 

Esta tesis doctoral se estructura, después de esta introducción, en dos grandes bloques: 

uno dedicado al marco teórico y, el segundo, dedicado al marco empírico.  

 

El bloque dedicado al marco teórico, lo hemos divido en tres capítulos. En el capítulo 

primero, analizamos el concepto de orientación emprendedora. Este es el concepto 

originario del que luego surge la orientación emprendedora internacional. En este 
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capítulo, se analizan diferentes dimensiones que integran la orientación emprendedora, 

decantándonos por la propuesta por Miller (1983) y Covin Y Slevin (1989).  

 

En el capítulo 2 analizamos la orientación emprendedora internacional como un 

concepto igual que el de la orientación emprendedora solo que aplicado a las empresas 

que realizan su actividad fuera de sus fronteras originarias.  

 

El capítulo 3 se analizan los aspectos más relevantes de la empresa familiar, como su 

definición, su importancia y relevancia tanto en España como en el resto del mundo. 

 

El capítulo 4, dedicado a los aspectos metodológicos, se dedica a la descripción del 

trabajo de campo, de la confección del cuestionario, de las principales características 

descriptivas de las empresas familiares de la muestra. También, se describe como se han 

medido las principales variables que se han considerado en este estudio. Se finaliza el 

capítulo describiendo los diferentes modelos considerados propuestos y las hipótesis 

que van a ser contrastadas.  

 

El capítulo 5 se realiza la contrastación de los diferentes modelos con la utilización del 

programa informático SmartPLS 3.2.3. que nos permite confirmar las diferentes 

hipótesis planteadas en los modelos de ecuaciones estructurales. Primero se plantea el 

modelo directo de relación entre la orientación emprendedora internacional y el 

desempeño internacional de las empresas familiares. Posteriormente, se plantea un 

modelo que analiza el efecto mediador de la estrategia competitiva en la relación entre 
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la orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional de las empresas 

familiares. El tercer modelo que se plantea y para el que se contrastan las hipótesis 

planteadas, es el que considera el efecto mediador de la estructura organizativa en la 

relación entre la orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional 

de las empresas familiares. El cuarto modelo que se plantea es el del doble efecto 

mediador de la estrategia competitiva y la estructura organizativa en la relación entre la 

orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional de las empresas 

familiares. Finalizamos este capítulo planteando el efecto moderador del entorno en la 

relación entre la orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional 

de las empresas familiares 

 

El capítulo 6 de destina a las conclusiones mas relevantes obtenidas de la investigación 

efectuada relacionadas con el efecto directo de la orientación emprendedora 

internacional sobre el desempeño internacional de las empresas familiares, el efecto 

indirecto de la estrategia competitiva y de la estructura organizativa en la relación de la 

orientación emprendedora internacional sobre el desempeño internacional de las 

empresas familiares, el doble efecto mediador de la estrategia competitiva y de la 

estructura organizativa en la relación de la orientación emprendedora internacional 

sobre el desempeño internacional de las empresas familiares y, finalmente, el efecto 

moderador del entorno en la influencia de la orientación emprendedora internacional 

sobre el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

Terminamos esta tesis doctoral con la bibliografía utilizada y los anexos.  

 



	

	

 

 

 

 

CAPITULO 1 

LA ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA 
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1.1. - INTRODUCCIÓN  

La nueva economía en la que nos encontramos se caracteriza por la globalización de los 

mercados, los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación, las 

nuevas industrias emergentes y los rápidos cambios en la demanda de los consumidores. 

Para estar al día con estos cambios que afectan a muchas empresas, se hace necesario 

fomentar el espíritu emprendedor de todas las empresas (Hall, Melin y Nordqvist, 

2001). Siguiendo estas ideas, estamos convencidos del papel esencial que juegan las 

empresas familiares.  

Las empresas familiares emprendedoras son capaces de fomentar sus recursos 

competitivos hacia la creación de valor a través de las generaciones. Estas empresas 

forman un contexto específico para su investigación en el campo del emprendimiento 

debido a la interacción entre la familia y la empresa (Chirico y Nordqvist, 2010).  

El panorama competitivo del siglo XXI es muy dinámico e incierto, lo que requiere 

innovación y capacidad emprendedora para su supervivencia. Además, al igual que el 

resto de empresas, las empresas familiares deben desarrollar una mentalidad 

emprendedora que les permita identificar y explotar oportunidades (Sirmon y Hitt, 

2010). El emprendimiento es una parte central de la vida empresarial, que a menudo es 

visto como un estilo de vida de un individuo o una familia. El emprendimiento no solo 

es necesario para la supervivencia de la empresa a largo plazo, sino también para 

administrar bien la empresa existente (Plate y Schlippe, 2012). De este modo, la gestión 

de recursos es fundamental para lograr y mantener ventajas competitivas (Sirmon y Hitt, 

2003).  
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Sin embargo, a pesar de que las publicaciones sobre emprendimiento han aumentado 

considerablemente en los últimos años, hay muy pocos estudios empíricos que 

documentan cómo las empresas familiares y su cultura afectan al proceso emprendedor 

(Pistrui, Huang, Oksoy, Jing y Welsch, 2001).  

 

Tabla 1.1. – Elementos básicos de la gestión emprendedora 

  

1.- Gestión hábil de los recursos   

2.- Largo plazo en la vida empresarial   

3.-Mantenimiento de las ventajas competitivas    

Fuente: (Sirmon y Hitt, 2010). 

 

1.2. CONCEPTO DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

Las actividades emprendedoras son cada vez más importantes para las empresas; así en 

la compleja economía de hoy en día, el espíritu emprendedor se ha convertido en 

incluso aún más crucial hacia la obtención de ventajas competitivas sostenibles 

(Wiklund y Shepherd, 2003). Un efectivo emprendimiento corporativo permite a la 

empresa explotar sus actuales ventajas competitivas y a la vez explorar futuras 

oportunidades y competencias requeridas (Zellweger y Sierger, 2012).  
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Las mejores oportunidades son aquellas que satisfacen una necesidad indispensable y 

abordan el descontento de los clientes con la oferta actual (Ramachandran y Mathew, 

2012). De este modo, el éxito a largo plazo de las empresas depende del 

emprendimiento estratégico, explotar simultáneamente los dominios actuales mientras 

se exploran nuevos dominios (Webb, Ketchen e Ireland, 2010), con el fin de mantener 

su competitividad y revitalizar su negocio (Cruz y Nordqvist, 2012).  

Hay una gran diversidad de definiciones de espíritu emprendedor o emprendimiento 

(entrepreneurship) que podemos encontrar en la literatura existente, las cuales han 

enfatizado algunas actividades como la creación de riqueza, la creación de nuevas 

organizaciones, la innovación, la asunción de riesgos, cambios, la nueva combinación 

de los factores existentes, la exploración y explotación de oportunidades, la asunción de 

incertidumbre, la unión de los factores de producción, creación de valor, etc. (Kraus, 

Rigtering, Hughes y Hosman (2012).  

Un punto esencial de referencia para la investigación en emprendimiento es el trabajo 

de Schumpeter. Para Schumpeter (1934), el espíritu emprendedor significa "llevar a 

cabo nuevas combinaciones". Concretamente, y en sus propias palabras, esto incluye 

varios aspectos:  

“(1) La introducción de un nuevo producto - es decir, aquel con el que los consumidores 

aún no están familiarizados - o de una nueva calidad de un bien. (2) La introducción de 

un nuevo método de producción, esto es aquel que aún no se ha probado por la 

experiencia en la rama de fabricación relativa, que no necesita basarse en un 

descubrimiento científicamente nuevo, y también puede existir en una nueva manera de 

manejar un producto comercialmente.  
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(3) La apertura de un nuevo mercado, esto es un mercado en el que la particular rama de 

producción del país en cuestión no se ha introducido previamente, haya existido o no 

este mercado antes. (4) La conquista de una nueva fuente de abastecimiento de materias 

primas o productos semielaborados, independientemente de si esta fuente ya existe o si 

primero tiene que ser creada. (5) La realización de una nueva organización de cualquier 

industria, como la creación de una posición de monopolio o la ruptura de una posición 

de monopolio”.  

  

Tabla 1.2. - Aspectos básicos del “espíritu emprendedor” 

Mercado  Gestión Empresarial  

Nuevo producto  Inicio de un medio de vida 

Apertura de un nuevo mercado  La persona como motor del cambio 

Nuevo método de producción  Gestión eficaz de los recursos  

Nueva fuente de abastecimiento  Comportamiento dinámico  

Combinación de innovaciones en producto  Crecimiento en logros y metas  

Fuente: (Elaboración propia).  

La definición de Schumpeter es inclusiva, en el sentido de que el espíritu emprendedor 

no se limita solo a los trabajadores por cuenta propia, sino que también se aplica a los 

empleados dependientes, como directivos e incluso accionistas de control que tengan la 

capacidad para llevar a cabo la función empresarial.  
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Schumpeter también pone de relieve la distinción entre actividades emprendedoras y 

otras actividades empresariales. Por ejemplo, el espíritu emprendedor no trata del 

funcionamiento de un negocio establecido; es decir, cuando un emprendedor (persona 

que lleva a cabo nuevas combinaciones) deja de ser innovador y en su lugar se establece 

para ejecutar su negocio en una rutina, pasa a ser un gerente y no un emprendedor. 

Tampoco es emprendimiento controlar los recursos necesarios para llevar a cabo nuevas 

combinaciones. Un "capitalista", que es el dueño del capital, un financiero o alguien que 

dispone de otros recursos valiosos, no es per se un emprendedor, sólo si y mientras se 

dedique a la realización de nuevas combinaciones (Schumpeter, 1934).  

Otro de los principales autores que ha estudiado el espíritu emprendedor ha sido Miller 

(1983) que lo define como “una empresa que se dedica a la innovación de productos del 

mercado, se compromete con proyectos un tanto arriesgados y es el primero en llegar 

con innovaciones proactivas, superando a los competidores a la fuerza”. De una manera 

más simple y escueta Ulhoi (2005) define el espíritu emprendedor como “la capacidad 

para reconocer y asumir riesgos para explotar oportunidades empresariales”.  

Del mismo modo, Shane y Venkataraman (2000) lo definen como “el proceso por el 

cual la gente descubre y explota nuevas oportunidades de negocio, normalmente a 

través de la creación de nuevas empresas”. Estos autores, además, proponen un marco 

que se centra en la existencia, el descubrimiento y la explotación de oportunidades; 

examinan la influencia de los individuos y las oportunidades, en lugar de los 

antecedentes y las consecuencias del entorno; y abarca más allá que la creación de 

empresas.  
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Un aspecto crucial del emprendimiento implica el reconocimiento de oportunidades de 

negocios emergentes, las cuales son a menudo explotadas a través de las creación de 

nuevas empresas (Aldrich y Cliff, 2003). El espíritu emprendedor y la creación de 

empresas son una realidad socioeconómica de gran importancia, pues generan una 

notoria cantidad de empleo en las sociedades maduras como las europeas (Vivas-López, 

2004), es decir, constituye una fuerza principal para las economías. Audretsch, Bönte y 

Keilbach (2008) sugieren que el espíritu emprendedor y por tanto el rendimiento 

económico no solo se determina por la creación de nuevas empresas, sino también por 

la capacidad y la voluntad de los emprendedores innovadores para desarrollar nuevos 

productos y procesos basados en nuevo conocimiento. Implica la búsqueda de 

oportunidades más allá de los recursos que uno controla (Pistrui, Huang, Oksoy, Jing y 

Welsch, 2001). Por tanto, el espíritu emprendedor es un concepto útil que conduce a las 

empresas en cómo participan en el cambio y en la renovación de procesos para 

mantener y mejorar su competitividad (Cruz, Habbershon, Nordqvist, Salvato y 

Zellweger, 2006).  

El emprendimiento facilita la identificación de oportunidades en forma de nuevos 

nichos y vías para servirlos. Sin una estrategia eficaz para crear ventaja competitiva en 

la búsqueda de estas oportunidades emprendedoras, una empresa será imitada muy 

pronto por sus competidores, cuyas ofertas mermarán sus beneficios. Así, tanto la 

estrategia como el espíritu emprendedor son necesarios, pero de forma individual no son 

suficientes para promover la creación de riqueza sostenible.  
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Además, estos dos elementos (espíritu emprendedor y estrategia) deben trabajar 

conjuntamente para que una empresa cree valor de manera continuada como base para 

el rendimiento económico.  

Por tanto, el emprendimiento estratégico “es una forma única de estrategia en la que una 

empresa se da cuenta de que una ventaja competitiva sostenible no descansa en una sola 

fuente de competencia, sino que una ventaja competitiva sostenible depende de la 

capacidad de una empresa para desarrollar una corriente de innovación continua para 

mantenerse por delante de los competidores” (Webb, Ketchen y Ireland, 2010).  

La diferencia entre el emprendimiento y el emprendimiento estratégico es que la 

preocupación del primero es el reconocimiento y explotación de oportunidades 

específicas, mientras que la preocupación del segundo es organizar de una manera para 

que la empresa pueda aprovecharse de una corriente de oportunidades emprendedoras 

durante periodos de tiempo más largos.  

Las actividades emprendedoras de las empresas existentes y establecidas han sido 

descritas como emprendimiento corporativo, orientación emprendedora o intra-

emprendimiento (Kraus, Rigtering, Hughes, Hosman (2012).  

 

En este trabajo, las actividades emprendedoras de una empresa se referirán a su 

orientación emprendedora, que analizaremos en los próximos apartados.  
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Tabla 1.3. - El Proceso Emprendedor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ireland, 2010). 

El campo de las empresas familiares se caracteriza con necesidades conflictivas, ya que 

por un lado existe la necesidad de continuidad y estabilidad y por otro, la de cambio y 

novedad. Ambos procesos son necesarios para que una empresa familiar evolucione, 

pero al mismo tiempo son conflictivos en el sentido de que una persona no puede hacer 

los dos al mismo tiempo, ya que se requieren habilidades bastantes diferentes y tienen 

objetivos conflictivos (Plate y Schlippe, 2012). “En las empresas familiares el cambio y 

la novedad están relacionados con el emprendimiento y la innovación, que introducen 

“lo nuevo” a la organización y al mercado. Los nuevos productos, servicios y procesos 

pueden mantener saludable y competitiva la empresa, y suministrar aún más 

oportunidades de crecimiento. Explorar nuevas oportunidades requiere de tiempo y 
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recursos especiales como personal, conocimiento, redes, capital económico, etc.” (Plate 

y Schlippe, 2012).  

 

Además de los conflictos anteriormente señalados, continuidad y estabilidad versus 

cambio y novedad, Gallo y Amat (2003) sostienen que uno de los problemas típicos de 

las empresas familiares es el acomodamiento de la familia y la pérdida del espíritu 

emprendedor, lo que supone una barrera a la hora de gestionar procesos de innovación 

tecnológica. De acuerdo con estos autores, para evitarlo es necesario promover una 

elevada concienciación estratégica, materializarla en planes y crear instrumentos de 

gobierno familiar que permitan transmitir el espíritu emprendedor a las siguientes 

generaciones (Cruz, Habbershon, Nordqvist, Salvato y Zellweger, 2006). La 

planificación de la sucesión es uno de los elementos clave para mantener vivo este 

espíritu. Ha de hacerse de forma que facilite la renovación del liderazgo de la empresa, 

elemento fundamental a la hora de llevar a cabo innovaciones de carácter estratégico 

(Le Breton-Miller, Miller y Steier, 2004).  

 

1.3. - EL EMPRENDEDOR  

Como señala Pistrui (2003), el concepto de emprender se refiere a la predisposición 

psicológica de los individuos u organizaciones para investigar oportunidades, incluso 

cuando la expansión empresarial no es particularmente urgente ni obvia, en una 

búsqueda proactiva y constante de oportunidades ligadas a la innovación.  
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El desarrollo del espíritu emprendedor requiere de personas que gocen de una cierta 

libertad para entender y asumir las nuevas oportunidades que el entorno ofrece, o puede 

llegar a ofrecer. Los líderes de empresas emprendedoras muestran compromiso y 

entusiasmo para generar proyectos que ilusionan.  

Son muy críticos con todo, están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para 

lograr los mejores resultados a largo plazo y prestan especial interés a la preparación de 

sus sucesores y al trabajo en equipo (Gallo y Amat, 2003).  

Como consecuencia del emprendimiento, el emprendedor es una persona que percibe la 

oportunidad que ofrece el mercado y tiene la motivación, el impulso y la habilidad de 

movilizar recursos a fin de ir al encuentro de dicha oportunidad. La imagen general del 

emprendedor está ligada al empresario individual y a las pequeñas empresas, casi 

siempre de escala familiar, y sobre la base del esfuerzo de un único elemento, el 

emprendedor (Comeche, 2007).  

Para Formichella (2004) el término emprendedor se asocia especialmente a quien 

comienza una empresa comercial; también puede relacionarse a cualquier persona que 

decide llevar adelante un proyecto, aunque éste no tenga fines económicos. El 

emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de 

generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un individuo 

que no solo sabe mirar su entorno, sino también ver y descubrir las oportunidades que 

en él están ocultas. Tiene alta autoestima, confía en sí mismo y posee una gran 

necesidad de logro. Es un individuo positivo, pero no sólo para sí mismo, sino que 

genera un ambiente positivo a su alrededor que le favorece para alcanzar las metas que 

se proponga Los requisitos que debe cumplir una persona para llegar a ser un 
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emprendedor de éxito se basan en las características, cualidades y aptitudes que se 

suelen encontrar en los emprendedores, y pueden ser los siguientes: 

 

 

 

1. Energía y motivación: uno debe tener la suficiente energía como para cumplir 

las diversas actividades, funciones y tareas que conlleva ser un emprendedor, y 

debe estar siempre motivado para así poder hacer las cosas con entusiasmo, 

alegría y pasión.  

2. Paciencia y perseverancia: uno debe tener paciencia para no desmotivarse 

cuando el éxito tarda en llegar, y perseverancia para seguir adelante a pesar de 

todas las dificultades que se presentan. 

3. Capacidad para detectar oportunidades: uno debe tener la costumbre de 

buscar siempre nuevas oportunidades, de estar siempre investigando el mercado, 

atento a los cambios, a las nuevas tendencias, a las nuevas modas, nuevas 

necesidades, gustos y preferencias.  

4. Capacidad para asumir riesgos: uno debe tener valor para tomar decisiones 

que impliquen cierto riesgo, y saber asumir la responsabilidad por lo que pueda 

pasar. 

5. Capacidad de liderazgo: uno debe tener la capacidad para identificar a las 

personas indicadas, la habilidad para convocarlas, para hacer que trabajen en 

equipo, para dirigirlas, para hacer que lo sigan con entusiasmo, y para liderarlas 

y motivarlas hacia el cumplimiento de los objetivos.  
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6. Capacidad para planificar y organizar: uno debe tener la capacidad para 

analizar la situación, establecer objetivos y diseñar estrategias que permitan 

alcanzar dichos objetivos; también debe tener la capacidad para reunir, organizar 

y coordinar recursos, para poner en práctica todo lo planificado.  

 

7. Capacidad para adaptarse a los cambios: uno debe tener la capacidad para 

responder rápidamente a los cambios del entorno, es decir, a los cambios en el 

mercado, a las tendencias, a las nuevas modas, las nuevas necesidades, gustos y 

preferencias, a los nuevos competidores.  

Por tanto, si alguien decide desarrollar una actividad emprendedora, debe ser consciente 

de que debe cumplir por lo menos con los anteriores requisitos, ya que sacar una idea 

adelante requiere de estos y muchos factores más.  

1.4. - EL EMPRENDEDOR EN LA EMPRESA FAMILIAR  

En una economía de mercado, el empresario es la pieza clave. Si no hay empresarios no 

hay empresas, pues no hay creación de puestos de trabajo ni de riqueza. Dentro del 

conjunto de empresas, las familiares constituyen la espina dorsal del desarrollo 

económico (Gómez-Betancourt, 2006). Una capacidad crítica es que las empresas 

familiares aprendan a identificar y explotar las mejores oportunidades para poder ser 

exitosas, las cuales tienen que satisfacer una necesidad indispensable (Ramachandran y 

Mathew, 2012). Las familias emprendedoras son un subconjunto de familias 

propietarias de negocios orientadas a objetivos o motivos emprendedores. Uhlaner, 

Kellermanns, Eddlestons y Hoy (2012) reconocen que algunos grupos de propietarios 
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familiares trabajan juntos para hacer crecer la riqueza de la familia a través de la 

creación de valor de la empresa.  

De un estudio realizado por Pistrui, Huang, Oksoy, Jing y Welsch (2001) acerca del 

espíritu emprendedor de las pymes familiares en China, podemos extraer las siguientes 

características a cerca de los emprendedores de las empresas familiares:  

 

 

• Los emprendedores están motivados por la necesidad de realización personal y 

el deseo de hacer una contribución directa al éxito de una empresa. Además 

están motivados por el deseo de obtener mayores ganancias y una mayor 

seguridad de la familia.  

• La edad media de los emprendedores es de 37 años. Los emprendedores 

masculinos tienden a ser mayores que las emprendedoras femeninas, 

aproximadamente 3 años mayores. Esto nos demuestra que el espíritu 

emprendedor no es solo una actividad exclusivamente masculina, ya que casi 1/3 

son mujeres.  

• Desde el momento en que el emprendedor tiene la idea de comenzar un negocio 

hasta el momento en que realmente se crea, pasan aproximadamente 3 años.  

Los emprendedores están comenzando a identificar nichos de mercado rentables donde 

pueden obtener mayores ingresos y más independencia, estos son los negocios de venta 

al por menor y los negocios de hardware y software.  



Influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 
empresas familiares 
 

	 22 

Los emprendedores están de acuerdo en que la semilla del capital de la empresa debe 

obtenerse de los ahorros familiares en lugar de las instituciones públicas, tales como 

bancos o ayudas del gobierno.  

 

 

 

 

Tabla 1. 4. - Caracteres empresas familiares, modelo Welsch 

  

                       

 

 

                        

 

Fuente: (Welsch, 2001) 

1. 5. - LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA  

La Orientación Emprendedora es uno de los conceptos más estudiados dentro de la 

literatura de espíritu emprendedor (Hansen, Deitz, Tokman, Marino y Weaver, 2011), el 

cual se centra en los estilos de toma de decisiones, procesos, comportamientos y 

prácticas relacionadas con la actividad emprendedora de las empresas (Nordqvist, 

Habbershon y Melin, 2008). Este constructo es inherentemente estático, pues es 

Éxito personal  

Maduración 
ideas  

Participación   

Motivación 
principal 

3 años  

Aumento en el 
número de mujeres  
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desarrollado y usado para medir el comportamiento emprendedor en un determinado 

momento en el tiempo (Zellweger y Sieger, 2012). Se refiere a la mentalidad de las 

empresas dedicadas a la búsqueda de la creación de empresas y proporciona un marco 

útil para investigar en la actividad empresarial. Muchos estudiosos han usado la 

orientación emprendedora para describir un conjunto bastante coherente de las 

actividades o procesos relacionados (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007). Estos 

procesos incorporan una amplia variedad de actividades, incluidos los estilos de toma de 

decisiones estratégicas de una empresa y las prácticas de negocios, donde la orientación 

emprendedora refleja "los procesos organizacionales, métodos y estilos que las 

empresas utilizan para actuar empresarialmente" (Lumpkin y Dess, 1996).  

 

La orientación emprendedora es inevitable para las empresas que quieren prosperar en 

ambientes de negocios competitivos. Empíricamente, el impacto positivo de la 

orientación emprendedora sobre los resultados empresariales y el crecimiento ha sido 

apoyada por varios estudios (Por ejemplo: Wiklund, 2006; Nordqvist, Habbershon y 

Melin, 2008).  

Los orígenes del constructo orientación emprendedora está ligados al concepto de 

Emprendimiento Corporativo (Corporate Entrepreneurship), que puede albergar dos 

formas diferentes (Morris, Kuratko y Covin, 2010):  

1. Una iniciativa empresarial de capital de riesgo que supone, entre otros, la 

entrada en un mercado nuevo implicando la creación de una nueva empresa.  
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2. Un emprendimiento estratégico que puede ser entendido en términos de 

comportamientos de búsqueda de oportunidades y de ventajas, con el fin de 

obtener una ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 5. - Corporate Entrepreneurship 

  

                     Iniciativa empresarial capital riesgo  

 

 

 

                       Búsqueda de oportunidades  

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Para conseguir esta ventaja competitiva, algunos de los factores clave son la capacidad 

de las empresas para innovar, iniciar el cambio y reaccionar rápidamente para cambiar 
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empresas  
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empresariales  
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con flexibilidad y destreza; siendo estas características las que distinguen a una empresa 

emprendedora de otra que no lo es (Arzubiaga, Iturralde y Maseda, 2012).  

A pasar de que no es sencilla su medición, Miller (1983) sugiere que el grado de 

emprendimiento de una empresa puede ser visto como el grado en que ésta innova 

(predisposición a participar en nuevas combinaciones), asume riesgos (una propensión 

para acciones audaces como la de aventurarse en nuevos mercados, el endeudamiento 

en gran medida, o comprometer recursos significativos en medio de una incertidumbre 

sustancial), y actúa proactivamente (perseguir una oportunidad, actitud pionera 

distinguida por el mercado, se mueve por delante de la competencia y en previsión de la 

demanda futura); siendo éstas las principales dimensiones del constructo Orientación 

Emprendedora.  

 

Más tarde, Covin y Slevin (1989) completaron la definición de Miller afirmando que la 

orientación emprendedora 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 competir 

agresivamente con otras organizaciones (dimensión de proactividad).  

Años más tarde Lumpkin y Dess (1996) añadieron dos dimensiones más al concepto de 

orientación emprendedora: autonomía (discreción para aprovechar las oportunidades 

sin obstáculos por las limitaciones de la organización) y agresividad competitiva 

(intensidad del deseo de una empresa para superar a sus competidores y su actitud 

ofensiva frente a las amenazas competitivas). Además, estas cinco dimensiones de la 
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orientación emprendedora pueden dividirse en varias subdimensiones (Zellweger y 

Sieger, 2012). 

Todas estas dimensiones sugieren que las organizaciones que tienen una orientación 

emprendedora son más propensas a centrar la atención y el esfuerzo hacia las 

oportunidades (Wiklund y Shepherd, 2003).  

Miller (1983) y Covin y Slevin (1989), entre otros, perciben la orientación 

emprendedora como un constructo en el que todas las dimensiones se correlacionan 

positivamente, es decir, es necesario alcanzar un alto nivel en todas las dimensiones 

para tener orientación emprendedora, ya que una alta puntuación en una de ellas 

promoverá un alto nivel en el resto.  

 

En cambio, otros autores perciben la orientación emprendedora como un constructo 

multidimensional. En este sentido, Lumpkin y Dess (1996) señalan que estas 

dimensiones, aunque están relacionadas entre sí, son realmente independientes (Hansen, 

Deitz, Tokman, Marino y Weaver, 2011). Esta hipótesis de independencia indica que 

una organización puede mostrar altos niveles de orientación emprendedora en algunas 

de sus dimensiones pero no necesariamente en todas, lo cual depende de ciertas 

variables como el entorno, sin poner en duda la condición emprendedora de una 

compañía. Kraus, Rigtering, Hughes y Hosman (2012) apuntan además que no todas las 

dimensiones influyen por igual en el rendimiento de la empresa, e incluso puede que 

haya algunas dimensiones que estén positivamente relacionadas con el rendimiento y 

otras no.  
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En su estudio obtuvieron varias conclusiones: aunque no encontraron un efecto positivo 

directo de la innovación sobre el rendimiento, sí que encontraron que las pequeñas y 

medianas empresas innovadores tenían un mejor rendimiento en los entornos 

turbulentos; además, el nivel de riesgo asumido se relacionaba negativamente con el 

rendimiento de la empresa, debido a la crisis del 2009 en Holanda; y por último, la 

proactividad mostró una contribución consistente e importante al rendimiento de la 

empresa, independientemente de las turbulencias del mercado. Es por ello por lo que 

Lumpkin y Dess (1996) afirman que las implicaciones de las dimensiones de la 

orientación emprendedora sobre el rendimiento de la empresa son contextos específicos 

y pueden variar independientemente de cada uno en un contexto organizacional dado. 

Esta asunción de que las dimensiones no necesitan covariar entre sí para catalogar una 

empresa como emprendedora está ganando fuerza entre los autores (Arzubiaga, 

Iturralde y Maseda, 2012).  

 

Estos autores, en su artículo, clasifican los estudios empíricos y trabajos conceptuales 

sobre orientación emprendedora en dos grupos:  

1. El constructo es considerado como variable independiente. Mide su efecto en el 

rendimiento de la empresa, cuantificándose a través de diferentes variables como 

el crecimiento de las ventas e indicadores como el retorno sobre patrimonio 

(ROE) y el retorno sobre activos (ROA). Este grupo es más extenso que el 

siguiente.  

2. El constructo es considerado como variable dependiente. Analiza los factores, 

internos y externos, que tienen influencia sobre la orientación emprendedora de 

la empresa y cuantificar dichos efectos.  
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En nuestro estudio, tal y como veremos en los próximos capítulos de esta tesis doctoral, 

utilizaremos el constructo orientación emprendedora tanto como variable dependiente 

como independiente; ya que estudiaremos cómo influye la transmisión de 

conocimientos en la orientación emprendedora y el efecto de ésta en el rendimiento de 

la empresa. Estas relaciones se llevarán a cabo en el ámbito específico de la empresa 

familiar, ya que serán diferentes al resto de empresas; aspecto que justificaremos en los 

siguientes párrafos.  

Miller (1983) sugiere que los investigadores deben tener en cuenta las características 

únicas de los diferentes tipos de empresas al estudiar el emprendimiento a nivel 

corporativo. Por consiguiente, la fortaleza del espíritu emprendedor y los posibles 

resultados pueden variar según el contexto, tipo, tamaño, propiedad y edad de la 

empresa (Nordqvist, Habbershon y Melin (2008).  

De este modo, y siguiendo a Miller (1983), debemos tener en cuenta las características 

únicas de las empresas familiares para poder estudiar en profundidad su espíritu 

emprendedor; ya que estas empresas son consideradas un tipo distintivo de empresas y 

son diferentes a otras empresas debido a la interacción única entre los miembros 

individuales de la familia, el sistema familia y el sistema empresa (Tagiuri y Davis, 

1996), donde a menudo los intereses de la familia chocan con los intereses de la 

empresa (Ussman, 2004), influyendo, por tanto, en el ámbito del emprendimiento. Así 

pues, la orientación emprendedora de las empresas familiares será diferente a la de las 

empresas no familiares, siendo uno de los motivos por los que nos centramos en este 

campo de estudio.  

1.6. LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARES  
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En el ámbito de las empresas familiares, Hall, Melin y Nordqvist (2001) definen el 

espíritu emprendedor como un cambio radical y estratégico en esta tipología de 

empresas. El contexto de las empresa familiares es muy importante para expandir su 

conocimiento hacia la orientación emprendedora (Casillas, Moreno y Barbero, 2010), ya 

que éstas proporcionan un terreno particularmente fértil para el esencial 

comportamiento emprendedor que se necesita para la creación y el crecimiento de 

empresas (Aldrich y Cliff, 2003).  

 

 

 

 

Investigadores como Donckles y Fröhlich (1991) o Nordqvist, Habbershon y Melin 

(2008) señalan que las empresas familiares constituyen un contexto único para el 

espíritu emprendedor debido a las características que definen a las empresas familiares, 

es decir, estas empresas poseen un conjunto específico de recursos y capacidades que 

pueden tanto promover como restringir las actividades emprendedoras (Short, Payne, 

Brigham, Lumpkin y Broberg, 2009).  

A pesar de que las empresas familiares son a menudo criticadas por ser reticentes a 

invertir en nuevas empresas, inducir cambios y asumir riesgos, recientemente se ha 

puesto de manifiesto una visión más compleja de las empresas familiares y su 

propensión frente al riesgo; algunas han empezado a reconocer su capacidad de 
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innovación y su agresividad competitiva (Kellermanns, Eddleston, Sarathy y Murphy, 

2012).  

Por ello, las empresas de naturaleza familiar poseen características que pueden fomentar 

el comportamiento emprendedor en la empresa debido a los continuos objetivos, las 

valiosas relaciones sociales, la supervivencia y visión a largo plazo, el altruismo 

recíproco, los lazos de parentesco, la naturaleza a largo plazo de la propiedad de la 

empresa familiar, la acumulación de capital social. En general, la continuidad de los 

objetivos y valores a lo largo de múltiples generaciones puede definir el contexto 

adecuado para emprender y continuar emprendiendo.  

 

 

 

Por el contrario, también poseen características que pueden restringir dicho 

comportamiento como la mayor aversión al riesgo, la diferente percepción del entorno 

dependiendo del nivel generacional de la familia implicada, altos niveles de 

concentración de la propiedad, la intención de mantener el control de la empresa en 

manos de la familia, el deseo de proteger la riqueza de la familia (Kellermans, 

Eddleston, Barnett y Pearson, 2008; Cruz y Nordqvist, 2012; Naldi, Nordqvist, Sjöberg 

y Wiklund, 2007; Memili, Eddleston, Kellermanns, Zellweger y Barnett, 2010; 

Zellweger y Sieger, 2012a; Chung, Yeh y Chen, 2012).  

De este modo, la literatura existente ha desarrollado dos perspectivas opuestas:  
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1. Por un lado, numerosos investigadores señalan que las empresas familiares 

presentan un entorno único y favorable para el emprendimiento (Aldrich y Cliff, 

2003).  

2. Por otro lado, los investigadores argumentan que las empresas familiares no 

presentan un entorno favorable para el emprendimiento por su aversión al riesgo 

y al cambio (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007).  

Sin embargo, tal y como apuntan Chirico, Sirmon, Sciascia y Mazzola (2011), quizás 

ninguna de estas dos perspectivas sea totalmente correcta, ya que puede ser que las 

empresas familiares entiendan la necesidad de ser emprendedoras para prosperar en un 

entorno turbulento, pero que la complejidad de la integración de la familia y la empresa 

hacen que las actividades emprendedoras sean un gran desafío. En cualquier caso, la 

literatura proporciona resultados ambiguos de si el contexto de la empresa familiar 

fomenta o impide el emprendimiento (Zellweger y Sieger, 2012a), por ello es necesaria 

una mayor investigación sobre el espíritu emprendedor de las empresas familiares.  

Tabla 1. 6. - Naturaleza familiar en la Orientación Emprendedora 

  

                 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Emprendedor “motor 

del cambio” 

Aldrich y Cliff, 
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Wiklund, 2007 
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El constructo de orientación emprendedora proporciona un marco para hacer 

comparaciones significativas entre las empresas familiares y las no familiares 

investigando las diferencias en las estrategias empresariales o emprendedoras, así como 

investigar las diferencias en la forma en que las empresas proyectan los elementos de 

sus identidades organizativas. Es decir, la presencia de orientación emprendedora en 

una empresa es el resultado de los procesos organizativos, métodos y estilos 

implementados por la empresa con el fin de actuar de forma emprendedora. Por tanto, si 

las empresas familiares tienen orientación emprendedora, tales creencias deberían ser 

una parte de su identidad organizativa única y, en consecuencia, esas creencias deberían 

destacarse en sus documentos públicos como un reflejo de esas creencias (Short, Payne, 

Brigham, Lumpkin y Broberg, 2009).  

 

Como podemos observar, aun no están claras las investigaciones sobre si las empresas 

familiares difieren de las no familiares con respecto a la orientación emprendedora y 

cómo son esas diferencias (Short, Payne, Brigham, Lumpkin y Broberg, 2009; 

Quintana, 2005).  

Sin duda, muchas empresas familiares adoptan actividades emprendedoras. Si bien, no 

todas estas empresas son iguales con respecto a la innovación, la proactividad, la 

asunción de riesgos, el espíritu emprendedor internacional o su compromiso de alcanzar 

el crecimiento de la empresa. Uhlaner, Kellermanns, Eddlestons y Hoy (2012) 

concluyen que el estereotipo de las empresas familiares como resistentes al cambio, 

estancadas y miopes está pasado de moda. Tal vez las empresas familiares deberían ser 

vistas como emprendedoras que callan su éxito, que guardan sus secretos empresariales 
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del resto de la sociedad y muchas veces, no revelan sus lazos familiares cuando son 

reconocidas por su innovación en la prensa popular.  

Por tanto, las empresas familiares son vistas como ejemplos de empresas 

emprendedoras (Litz, 1995) aunque relativamente poca investigación ha examinado 

cómo las estructuras de las familias afectan a las prácticas emprendedoras (Sharma, 

Chrisman y Chua, 1997); por ello, los fundadores de dichas empresas son a menudo 

vistos como emprendedores, ya que a partir de una idea han conseguido crear un 

negocio. Sin embargo, esta capacidad emprendedora disminuye cuando la empresa está 

establecida exitosamente, es decir, cuando consigue la etapa de madurez. Asimismo, un 

bajo grado de emprendimiento puede ser perjudicial para las empresas familiares, ya 

que no podrán adaptarse adecuadamente a la “nueva economía” (Hall, Melin y 

Nordqvist, 2001).  

 

 

Para que una empresa familiar pueda tener una mayor orientación emprendedora debe 

evolucionar hacia organizaciones más flexibles, y producir una serie de cambios 

organizativos que le permita generar conocimiento y utilizarlo para mejorar sus 

resultados. De este modo, los requisitos básicos que debería cumplir una empresa 

familiar para que tenga una organización que le permita ser emprendedora, y 

especialmente ser innovadora, los podemos resumir en los siguientes (Quintana, 2005):  

• Compromiso, pero no injerencia, de la familia con los proyectos de I+D.  

• La actividad innovadora se trata en los niveles más elevados de gobierno 

corporativo (Consejo de Administración).  
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• Existe un grupo de personas con una formación adecuada que genera nuevas 

ideas.  

• Existen canales de comunicación formales e informales que funcionan de forma 

fluida.  

• Las ideas llegan hasta los primeros niveles ejecutivos de la empresa y son éstos 

los que deciden acerca de ellas.  

Muchos investigadores afirman que la orientación emprendedora está positivamente 

relacionada con el éxito de la empresa (Ramachandran y Mathew, 2012), es decir, 

cuanto mayor sea la orientación emprendedora mayor será el éxito de una organización 

(Lumpkin y Dess, 1996). Sin embargo, Zellweger y Sieger (2012b) señalan que valores 

altos en las dimensiones de la orientación emprendedora no representa una mayor 

garantía para la supervivencia.  

 

En su estudio observaron que una orientación emprendedora alta puede ser perjudicial; 

por otro lado, una orientación emprendedora demasiado baja puede llevar a inercia y 

recesión a largo plazo. Por tanto, concluyeron que la clave del éxito se encuentra en el 

punto medio, con una orientación emprendedora promedio que se adapte dinámica y 

continuamente con el paso del tiempo. De este modo, no es necesariamente cierto que 

cuanta más orientación emprendedora, mejor.  

Kellermans, Eddleston, Barnett y Pearson (2008) indican que las empresas familiares 

tienen una mayor orientación emprendedora en la etapa del fundador, la cual va 

disminuyendo conforme las siguientes generaciones se van implicando en la empresa. 

Sin embargo, otros estudios muestran que las empresas familiares de segunda 
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generación y/o multigeneracionales muestran un mayor comportamiento emprendedor 

que las empresas familiares de primera generación (Casillas, Moreno y Barbero, 2010).  

Estas diferencias de emprendimiento en las generaciones podrían estar explicadas por 

las prácticas de gestión del conocimiento (Uhlaner, Kellermanns, Eddleston y Hoy, 

2012); en este sentido, Bañegil, Barroso y Sanguino (2012) argumentan que en el 

primer caso ha habido una menor transmisión de conocimientos entre los miembros de 

la familia, pues el fundador podría no realizar una adecuada transmisión de su 

emprendimiento a las siguientes generaciones. Sin embargo, en el segundo caso la 

siguiente generación presenta una mayor orientación emprendedora, lo que puede ser 

debido a que ésta añade su nuevo conocimiento al conocimiento transmitido por sus 

predecesores. Así, tal y como señalan Ramachandran y Mathew (2012:57) en su 

estudio, “la participación de miembros jóvenes de la familia es un factor crucial para 

mantener el espíritu emprendedor en las empresas familiares. El emprendimiento 

familiar florece cuando los recursos familiares están disponibles”.  

 

Con el fin de no disminuir la orientación emprendedora es necesaria una efectiva 

transmisión del conocimiento. Esta es la principal asunción que pretendemos demostrar 

empíricamente STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices)3. Este 

proyeestá llevando a cabo con el objetivo de identificar las prácticas que pueden ayudar 

a las empresas familiares a crecer y desarrollarse a través de las generaciones, dando un 

nuevo aire al espíritu emprendedor a través de lo que se conoce como emprendimiento 

transgeneracional. Habbershon, Nordqvist y Zellweger (2010) lo definen como los 

procesos a través de los cuales una familia usa y desarrolla mentalidades emprendedoras 
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y capacidades influenciadas por la familia para crear nuevas corrientes de valor 

emprendedor, económico y social a través de las generaciones.  

1.7. - DIMENSIONES DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA  

En las empresas familiares, los procesos y prácticas relacionados con actividades 

empresariales implican un elemento de riesgo. Pero este riesgo no es un elemento 

aislado, sino que los procesos y prácticas relacionados con el riesgo son correlacionados 

con la innovación y la proactividad (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007). 

Debido a estas relaciones, en este trabajo utilizaremos solo las dimensiones propuestas 

por Miller (1983): innovación, proactividad y asunción de riesgos.  

Algunos autores han utilizado otras dimensiones, ya explicadas anteriormente, como 

autonomía y agresividad competitiva basadas en el trabajo de Lumpkin y Dess (1996). 

Arzubiaga, Iturralde y Maseda (2012) estiman más conveniente la utilización de una 

escala de cinco dimensiones en lugar de una de tres dimensiones.  

 

Los motivos que estos autores dan para justificar la escala de cinco dimensiones son los 

que hacen que, precisamente, nos decantemos por la de tres:  

Con respecto a la justificación de la autonomía, la autonomía interna y externa 

funcionan de manera contraria en las empresas familiares, es decir:  

• La autonomía interna suele ser menor que en las empresas no familiares, debido 

a que tienden a utilizar menos la supervisión formal y los mecanismos de 

control.  
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• La autonomía externa tiende a ser mayor que en las empresas no familiares, 

debido a que suelen tener un menor nivel de endeudamiento. 

Estos dos efectos antagónicos pueden causar confusión en el constructo de autonomía. 

De este modo, si los valores de la autonomía son por ejemplo altos, no sabemos si es 

debido a la autonomía interna o externa, ya que es una combinación de ambos, lo que 

puede dar lugar a una mala interpretación de los resultados. Por tanto, en nuestra 

opinión, sería conveniente no utilizar este constructo, ya que los resultados no serían 

fiables.  

Con respecto a la justificación de la agresividad competitiva, las empresas familiares 

tienden a evitar las conductas agresivas de carácter muy ofensivo para no dañar la 

imagen de la empresa; suelen elegir la postura estratégica de “vive y deja vivir”. Solo 

suelen actuar con agresividad competitiva en los casos en que la empresa realmente se 

siente amenazada, desarrollando en este caso una postura defensiva.  

 

 

 

Al igual que el constructo anterior, los valores de la agresividad competitiva también 

pueden llevar al error, ya que si sus valores son por ejemplo altos, puede ser debido a 

que la empresa se encuentre amenazada y esté desarrollando una postura defensiva, lo 

cual no significa que sea más emprendedora. Por ello, en nuestra opinión, no resultaría 

interesante utilizar este constructo, ya que no está mostrando realmente la capacidad 

emprendedora de una empresa.  
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Probablemente por estas razones, la escala desarrollada para medir empíricamente las 

dimensiones propuestas por Miller (1983) está más extendida, la cual ha sido utilizada 

en numerosos estudios tanto específicos de empresas familiares como de empresas en 

general.  

A modo de ejemplo podemos citar los trabajos de Casillas, Moreno y Barbero, 2010; 

Ripollés-Meliá, Menguzzato-Boulard y Sánchez-Peinado, 2007; Naldi, Nordqvist, 

Sjöberg y Wiklund, 2007; Holt, Rutherford y Clohessy, 2007; Cruz y Norqvist, 2012; 

Chirico, Sirmon, Sciascia y Mazzola, 2011; Hansen, Deitz, Tokman, Marino y Weaver, 

2011. De hecho, estas dimensiones reflejan el comportamiento emprendedor esencial en 

las empresas establecidas, es decir, el proceso de desarrollar nuevas oportunidades de 

negocio (Ripollés-Meliá, Menguzzato-Boulard y Sánchez-Peinado, 2007). Todos estos 

estudios nos sugieren que estas escalas de medida son un instrumento viable para 

analizar el espíritu emprendedor a nivel de empresa (Wiklund, 2006). Además, el hecho 

de centrarnos solamente en estas tres dimensiones nos va a permitir comparar este 

estudio con otras investigaciones sobre empresas familiares (Chirico, Sirmon, Sciascia y 

Mazzola, 2011).  

En suma, con objeto de medir la orientación emprendedora de las empresas familiares, 

vamos a utilizar la innovación, la proactividad y la asunción de riesgos. Estas variables 

las utilizaremos posteriormente, al igual que las variables que forman la transmisión de 

conocimientos, para estudiar la relación entre la gestión del conocimiento y el espíritu 

emprendedor.  

Tabla 1.7.- Dimensiones de la orientación emprendedora  
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

1.7.1. - INNOVACIÓN  

La globalización implica nuevos retos, pues se origina la necesidad de acudir a nuevos 

mercados con nuevos y mejores bienes y servicios. Las dificultades para las empresas 

son muy superiores si no se dispone de productos suficientemente diferenciados y 

competitivos. A esta diferenciación imprescindible contribuye de forma esencial la 

innovación.  

 

 

La característica más interesante en una organización es la presencia de innovación, 

entendida como un acto de colaboración creativa, como condición necesaria para la 

generación de espíritu emprendedor en la organización (Comeche, 2007). La innovación 

ha sido citada como uno de los aspectos más importantes del proceso emprendedor 

(Schumpeter, 1934).  

Innovación  

“Al final, o eres 
diferente… o eres 

barato”. Guy 
Kawasaki 

Proactividad 

“La personalidad del 
hombre determina por 
anticipado la medida 
de su posible fortuna”. 
Arthur Schopenhauer 

Asunción de riesgos  

“Solamente los que 
arriesgan llegar 
demasiado lejos son los 
que descubren hasta 
dónde pueden llegar”. 
Thomas Stearns Eliot 
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Se puede decir que el fin de la innovación es contribuir a que la organización produzca 

bienes y servicios con alta probabilidad de ser introducidos con éxito en el mercado 

Además se caracteriza por tener un mayor potencial para el alto rendimiento si es 

conducido por una toma de decisiones estratégica y una orientación a largo plazo 

(McCann, Leon-Guerrero y Haley, 2001).  

La innovación en el espíritu emprendedor se relaciona con la propensión de una 

empresa para desarrollar nuevas ideas, promover y experimentar con nuevas 

combinaciones que finalmente se convierten en nuevos productos, servicios o procesos 

tecnológicos (Lumpkin y Dess, 1996). Estos autores distinguen entre dos formas de 

innovación, una es en el mercado de productos y la otra es en el aspecto tecnológico. La 

innovación en el mercado de productos se refiere al ámbito del diseño de producto, 

marketing y ventas. Y la innovación tecnológica se utiliza para capturar los avances en 

el desarrollo de productos, ingeniería e investigación, siempre con un énfasis en el 

conocimiento especializado.  

 

 

Las innovaciones, que reflejan el resultado de una dimensión que ha cobrado 

importancia en los últimos años debido a los rápidos movimientos de los mercados y a 

las cambiantes necesidades de los clientes (Arzubiaga, Iturralde y Maseda, 2012), 

pueden ser clasificadas según su enfoque como externas e internas. Las externas 

representan las innovaciones más visibles en una empresa, que puede tomar la forma de 

nuevos productos, servicios o procesos tecnológicos. Las internas tienen que ver más 
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con mejoras innovadoras y generadoras de valor a través de renovaciones dentro de las 

propias empresas (Zellweger y Sieger, 2012a).  

La escala de la innovación en el constructo de orientación emprendedora se ha diseñado 

para evaluar el énfasis de la alta dirección en el liderazgo tecnológico y desarrollo de 

nuevos productos, el número de nuevos productos o servicios, y la magnitud del 

cambio.  

El estudio del comportamiento innovador en las empresas familiares es esencial, ya que 

estas empresas se rigen por un conjunto único de normas, culturas y procesos que no se 

encuentran en las empresas no familiares (Kellermanns, Eddleston, Sarathy y Murphy, 

2012); igualmente, es crucial para abordar cuestiones de sostenibilidad de las empresas 

familiares (Chung, Yeh y Chen, 2012). En dichas empresas, la innovación es 

considerada como una dimensión de gran importancia de la orientación emprendedora 

para el rendimiento a largo plazo, junto con la autonomía y la proactividad (Nordqvist, 

Habbershon y Melin (2008).  

Varios estudios demuestran que una mayor innovación en la empresa familiar está 

asociada con una mayor rendimiento (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007). Por 

ello, la innovación es una condición necesaria para la continuidad de las empresas de 

dicha naturaleza.  

 

Estas empresas deben buscar constantemente formas para reconocer y explotar nuevas 

oportunidades así como para redefinir los recursos existentes con el fin de crecer y 

competir satisfactoriamente (Zahra, 2005). Sin embargo, y a pesar de su importancia, las 

empresas familiares suelen tener un menor comportamiento innovador que las empresas 
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no familiares (Quintana, 2005; Kellermanns, Eddleston, Sarathy y Murphy, 2012; Short, 

Payne, Brigham, Lumpkin y Broberg, 2009).  

Zellweger y Sieger (2012) descubrieron que suele haber diferencias entre el nivel de 

innovación externa e interna. Más concretamente, aunque el nivel de los dos tipos de 

capacidad innovadora fluctúa a lo largo de la vida de la compañía, las empresas 

familiares tienden a mantener un nivel entre medio y bajo de innovación externa y entre 

medio y alto de innovación interna. La razón más extendida sobre este fenómeno es que 

suele haber un algo grado de libertad interna en las empresas, mientras que el nivel de 

libertad externa es menor debido al contexto industrial dominado por las 

multinacionales.  

Las empresas familiares más jóvenes y más pequeñas tienen más probabilidades de ser 

innovadoras que las empresas familiares más antiguas y más grandes (McCann, Leon-

Guerrero y Haley, 2001). Además, los cambios generacionales pueden incrementar el 

nivel de innovación en las empresas familiares (Zellweger y Sieger, 2012a). De hecho, 

una de las conclusiones del trabajo de Kellermanns, Eddleston, Sarathy y Murphy 

(2012) sugiere que los factores generacionales pueden ser claves para entender la 

importancia de la innovación para el éxito y la supervivencia de la empresa familiar.  

 

Además afirman que los beneficios de la innovación varían dependiendo de la 

dispersión de la propiedad entre las generaciones de la empresa familiar, ya que los 

mejores resultados se dan cuando la propiedad se concentra en manos de una sola 

generación y la innovación es alta.  
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La decisión de una empresa familiar para tomar parte en la orientación innovadora 

puede ser bastante compleja, ya que a menudo tienen dos objetivos que a veces pueden 

resultar contradictorios: la eficiencia económica y los intereses sociales de la familia 

(Chua, Chrisma y Steier, 2003). Es decir, por un lado, se espera que el negocio consiga 

éxito financiero y de mercado, y por otro lado gestionar las necesidades de la familia de 

empleo, identidad y riqueza. Este doble, y hasta cierto punto, contradictorio objetivo 

hace bastante compleja la búsqueda de innovación y la incertidumbre que resulta.  

Finalmente y de acuerdo con Quintana (2005), concluimos este apartado aseverando que 

no es posible pensar en el futuro sin un papel relevante de las empresas familiares en la 

innovación.  

 

1.7.2. - PROACTIVIDAD  

En la investigación sobre espíritu emprendedor, la proactividad se refiere a cómo una 

empresa reacciona ante las oportunidades del mercado (Kellermans, Eddleston, Barnett 

y Pearson, 2008); es decir, se actúa de manera anticipada a los futuros problemas, con 

una perspectiva de visión futura y búsqueda de nuevas oportunidades que son 

acompañadas por la innovación o la nueva actividad empresarial (Lumpkin y Dess, 

1996).  

 

Las empresas proactivas adoptan una postura activa en la conformación de la industria y 

superan a sus competidores del mercado en la introducción de nuevos productos, en el 

control de recursos valiosos o en la ocupación de nichos atractivos (Miller, 1983). La 
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proactividad, por tanto, implica estar dispuesto a actuar para estar por delante de los 

competidores (Zellweger y Sieger, 2012a).  

A fin de captar esta dimensión del constructo, la escala de orientación emprendedora 

propone analizar la propensión de la empresa para iniciar cambios en el mercado y ser 

los primeros en introducir nuevos productos y servicios.  

En el caso de las empresas familiares, tal y como acabamos de mencionar, la 

proactividad junto con la innovación y la autonomía se consideran las dimensiones más 

importantes (Nordqvist, Habbershon y Melin (2008). Zellweger y Sieger (2012a) 

llegaron a la conclusión de que el patrón del nivel de proactividad en las empresas 

familiares es dinámico, con algunos periodos de bajos niveles de proactividad y otras 

fases de movimientos bien estudiados. En este sentido, Martin y Lumpkin (2003) 

llegaron a la conclusión de que el nivel de proactividad varía dependiendo de la 

generación propietaria de las empresas familiares.  

La primera generación suele tener un comportamiento proactivo menor que las 

segundas o subsiguientes generaciones, debido a que los fundadores no tienen como 

objetivo prioritario la orientación hacia el crecimiento después de un largo periodo de 

dirigir la empresa; sus objetivos prioritarios están basados en la productividad, la 

creación de valor, la reputación, etc. (Casillas, Moreno y Barbero (2010).  

 

Para estos autores, otro de los motivos por los que en la segunda y subsiguiente 

generación existe un comportamiento proactivo mayor es debido a una mayor 

profesionalización, estructuración y formalización de la empresa, pues en estas 

generaciones los objetivos van más allá de los anteriormente mencionados.  
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La literatura presenta diferentes resultados con respecto a la relevancia de esta 

dimensión. Zellweger y Sieger (2012a) añaden dos perspectivas a la dimensión 

proactividad:  

 

1. Las empresas más longevas poseen niveles de proactividad más bajos; si bien es 

cierto que, intercalado con algunos movimientos proactivos, la mayoría de las 

empresas familiares longevas adoptan una postura de “esperar y ver”, esperando 

el momento oportuno para saltar por delante de la competencia.  

2. La fuerte influencia de los miembros de la familia que no trabajan en la empresa 

familiar puede dificultar los movimientos proactivos del CEO de la familia.  

 

Además, Kreiser, Marino, Dickson y Weaver (2010) afirman que el comportamiento 

proactivo y el riesgo asumido de una empresa depende de la cultura nacional, es decir, 

los CEOs de las pequeñas y medianas empresas suelen tener un comportamiento 

proactivo mayor cuando el nivel de riesgo económico y político de un país es elevado.  

Finalmente, como hemos comentado, la proactividad está relacionada con tomar la 

iniciativa (ser el primero en moverse), anticiparse y llevar a cabo nuevas oportunidades 

y crear o participar en mercados emergentes.  

 

Hay varios trabajos que incluyen esta característica como un factor importante del 

espíritu emprendedor, trabajos que enfatizan la proactividad como la mejor estrategia 

para alcanzar una ventaja competitiva sostenible capaz de asegurar unos elevados 
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beneficios (Entrialgo, Fernández y Vázquez, 2000). Sin embargo, la proactividad como 

dimensión de la orientación emprendedora ha sido poco estudiada en comparación con 

la innovación y la asunción de riesgos.  

 

1.7.3. - ASUNCIÓN DE RIESGOS  

En los contextos organizacionales caracterizados por la innovación y la proactividad, la 

asunción de riesgos parece ser considerable. De hecho, las empresas que generan 

nuevos productos basados en innovaciones tecnológicas suelen asumir riesgos, ya que la 

demanda para esos nuevos productos es desconocida (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y 

Wiklund, 2007).  

La asunción de riesgos describe la tendencia de una empresa a tomar medidas audaces 

en la asignación de los recursos organizacionales. Miller (1983) define la asunción de 

riesgos como el grado en el que una empresa está dispuesta a asumir grandes y 

arriesgados compromisos de recursos y donde los resultados son inciertos. Lumpkin y 

Dess (2001) además caracterizan su noción de asumir riesgos afirmando que puede 

tomar la forma de aventurarse en nuevos mercados, la dedicación de importantes 

recursos para nuevos conceptos de negocio con resultados inciertos para alcanzar los 

objetivos de la organización.  

Por otra parte, la asunción de riesgos ha sido asociada con la búsqueda de altos 

rendimientos, en comparación con una preferencia más baja, pero más predecible, de 

tasas de rendimiento (Slevin y Covin, 1990). La propensión de las empresas a asumir 

riesgos es una cuestión de grados - aunque en el contexto empresarial, "sin riesgo" no es 
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un concepto significativo, ya que todas las actividades empresariales implican algún 

nivel básico de riesgo.  

En consecuencia, las medidas de asunción de riesgos en el constructo de orientación 

emprendedora son diseñadas para evaluar el riesgo asumido a nivel de empresa 

mediante la captura de las preferencias de la administración de proyectos con ganancias 

potencialmente más altas, pero menos seguras, así como la voluntad de aprovechar las 

posibles oportunidades de una manera valiente, audaz.  

Un problema en la literatura actual sobre el espíritu emprendedor y la asunción de 

riesgos es que no se ha prestado suficiente atención al papel del contexto organizativo 

en el que este riesgo ha teniendo lugar. El riesgo asumido por una empresa depende de 

sus estructuras de gobierno y de organización, pudiendo ser mayor en algunos contextos 

organizativos que en otros (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007); es decir, las 

actividades de riesgo están influenciadas por la propiedad y el gobierno de las empresas. 

En este sentido, las empresas familiares constituyen un contexto organizacional 

relevante para examinar el concepto del riesgo asumido; tratan el riesgo de una manera 

diferente al ser estas empresas diferentes en cuanto a su estructura y propiedad con 

respecto a las empresas no familiares, ya que normalmente la propiedad y la gestión no 

se encuentran separadas (Ussman, 2004; Zahra, 2005).  

 

 

El riesgo asumido es una dimensión importante del comportamiento emprendedor en las 

empresas familiares. Estas empresas tienden a asumir menos riesgos que las empresas 

no familiares, debido a que la mayor parte de la riqueza de la familia suele estar 



Influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 
empresas familiares 
 

	 48 

invertida en la empresa, soportando por completo las hipotéticas pérdidas financieras de 

las inversiones fallidas (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007).  

En la literatura académica, las empresas familiares se asocian con atributos de soporte 

de bajo riesgo, lo que puede dañar su longevidad y su eficiencia. Además, se ha 

argumentado que este tipo de empresas experimentan desde la inercia estratégica, 

convirtiéndose en adversas al riesgo. Igualmente, una concentración especialmente 

elevada de propiedad puede dar lugar a que los directores de las empresas familiares 

tiendan a ser más adversos al riesgo. Esta lógica sugiere que los CEOs de las empresas 

familiares tienen menos control y comprensión de los riesgos que están tomando; 

también tienen menos presión para analizar y motivar diferentes alternativas tanto para 

los stakeholders internos como externos (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007). 

En este sentido, Zahra (2005) afirma que la larga permanencia del CEO en la empresa 

tiene un efecto negativo sobre el riesgo asumido.  

De manera global, Memili, Eddleston, Kellermanns, Zellweger y Barnett (2010) 

recogen una serie de aspectos asociados con la asunción o aversión al riesgo a partir de 

una revisión de la literatura. Especialmente, señalan que el altruismo recíproco, la 

preocupación por las futuras generaciones, la creación de trabajo para los miembros de 

la familia y el capital social pueden facilitar la asunción de riesgos empresarial. Sin 

embargo, los altos niveles de concentración de la propiedad y la intención de mantener 

el control familiar de la empresa, son asociados con la aversión al riesgo.  

En este tipo de empresas es necesario asumir riesgos para proporcionar riqueza a las 

futuras generaciones y para seguir siendo competitivas, es decir, la asunción de riesgos 

va a asegurar la sostenibilidad a través de las generaciones y el rendimiento de la 

empresa (Zahra, 2005).  
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Zellweger y Sieger (2012) apuntan que el riesgo es multidimensional, por ello proponen 

tres aspectos diferentes de riesgo:  

1. Identifican altos niveles de riesgo de la propiedad, como resultado de elevados 

niveles de riqueza no diversificada vinculada a la empresa familiar.  

2. Como resultado del alto riesgo de la propiedad, encuentran una menor 

disposición a tomar decisiones arriesgadas, definido como riesgo de amenaza del 

rendimiento.  

3. Revelan una aversión a los altos niveles de riesgo de control, medido en 

términos de apalancamiento.  

Pero además, al igual que indicamos en el subapartado anteiror, Kreiser, Marino, 

Dickson y Weaver (2010) afirman que el riesgo asumido de una empresa también 

depende de la cultura nacional, ya que el riesgo asumido de los CEOs de las pequeñas y 

medianas empresas es mayor en los países con altos niveles de riesgo económico y 

moderados niveles de riesgo político.  

Finalmente, Nordqvist et al. (2008) llegaron a la conclusión de que los niveles de 

asunción de riesgos y agresividad competitiva son más bajos en las empresas familiares 

en comparación con los niveles de proactividad, innovación y autonomía.  
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Tabla 1. 8. - Asunción de riesgos en la Empresa Familiar  

  

                      

 

 

 

                        

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 1. 9. - Estudios sobre Orientación Emprendedora en la literatura  

Desarrollo de ideas   Autores 

Los entornos benignos son más conservadores 

mientras que los entornos hostiles persiguen una 

postura más agresiva 

(Covin y Slevin, 1989) 

El entrepreneurship corporativo esta positivamente 

asociado con los resultados empresariales 

(Zahra y Covin, 1995) 

La O.E. es más significativa, si analizamos los 

resultados con una perspectiva temporal 

(Lee y Pennings, 2001) 

La O.E y los resultados empresariales tiene una 

relación contingente mucho más compleja que un 

simple efecto directo 

(Wiklund y Shepherd, 

2003) 

Plan director 
empresa 

Concentración 
de la propiedad 

Cultura nacional  Cultura familiar 

Dirección CEO 
larga duración 

en el tiempo 

Empresa 
familiar medio 

de vida 

Stakeholders 
internos estables 

Mantenimiento 
control familiar 

Sostenibilidad 
en las 

operaciones 
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La relación positiva entre O.E. y resultados 

empresariales es debilitada por la posición de un 

único socio, fortalecida en cambio, por la idea de la 

búsqueda de mercados globales 

(Luo Sivakumar y Liu, 

2005) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. 9. - Estudios sobre Orientación Emprendedora en la literatura 

(Continuación)  

Desarrollo de ideas Autores 

La O.E. y el acceso al capital financiero esta tienen 

una relación significativamente positiva en el caso de 

las pequeñas empresas 

(Wiklund y Shepherd, 

2005) 

La O.E. y la rentabilidad de la empresa tienen una 

relación significativamente positiva 

(Chow, 2006) 

La O.E. tiene un efecto positivo en la mejora del 

desarrollo de nuevos productos  

(Li, Liu y Zhao, 2006) 

La O.E. tiene una influencia positiva en la capacidad 

de gestión del conocimiento y en la innovación 

empresarial.  

(Lee, 2007) 

 

La O.E. tiene un efecto indirecto con la rentabilidad 

mediada por el éxito innovador  

(Baker y Sinkula, 2009) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1. 9. - Estudios sobre Orientación Emprendedora en la literatura 

(Continuación)  

Definición  Autores 

La O.E. es crítica para las empresas y tiene un 

impacto positivo en el resultado de las mismas  

(Li, Huang y Tsai, 2009) 

La O.E. tiene un impacto positivo en los resultados 

empresariales coste –beneficio como también en el 

ratio ROE 

(Tajeddini, 2010) 

La innovación, la proactividad y la asunción de 

riesgos tiene un efecto positivo en los efectos del 

negocio 

(Raposo, 2011) 

La O.E. influye positivamente en la actividad 

exportadora de las cooperativas agroalimentarias 

(F. Hernández , 2014) 

 

La innovación tiene un efecto positivo en los 

resultados de la empresa familiar 

(Serrano y García 

Piqueres, 2015) 

Fuente: Elaboración propia 
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Influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 
empresas familiares 
	

	 54 

 

2.1. - INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo fundamental de esta tesis es analizar la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas familiares. 

Por eso, nos parece indicado que en un capítulo aparte analicemos este concepto, que ha 

empezado a surgir en los últimos años. Además, Covin y Miller (2014) lanzaron una 

llamada internacional a la comunidad científica para seguir analizando este concepto. 

Esta tesis quiere responder a esa llamada y vincular el concepto de orientación 

emprendedora a las empresas que operan en mercados internacionales. Desde esta 

óptica, el concepto de orientación emprendedora que utilizamos en esta tesis es el 

mismo que ya Miller (1983) y Covin y Slevin (1989) acuñaron, pero aplicado a 

empresas que adoptan estrategias de internacionalización. Como tal estrategia, la 

estrategia de internacionalización es la más compleja que puede abordar cualquier 

empresa. Pese a tal dificultad, la creciente globalización de los mercados, 

probablemente la haga cada vez más necesaria.  

 

En este capítulo abordamos el concepto de internacionalización y cómo puede ser 

explicado por diversas teorías, ahondando en la que actualmente posee una explicación 

dinámica de este fenómeno: la orientación emprendedora internacional.  

 

Lo más relevante de esta tesis, es la vinculación de la orientación emprendedora con el 

desempeño internacional y no exclusivamente con el desempeño general de la empresa. 

Además, para medir dicho desempeño internacional combinamos medidas de carácter 

objetivo con medidas de tipo subjetivo.  
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2.2. - TEORÍAS DE INTERNACIONALIZACIÓN. LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL  

 

La conexión entre la literatura relacionada con la Orientación Emprendedora y las 

teorías de internacionalización clásicas de la empresa es aún muy débil. En la mayoría 

de los casos los estudios sobre internacionalización han sido propuestos para explicar la 

creación de nuevas empresas internacionales o incluso para estudiar la participación de 

la empresa internacional, exclusivamente desde la óptica de “nuevo modo de entrada en 

diferentes mercados”. (Coombs, 2009). Aunque en la literatura se recogen numerosos 

enfoques para explicar la internacionalización, en muy contadas ocasiones se ha 

relacionado este fenómeno con la iniciativa emprendedora. A continuación, se recogen 

importantes teorías de internacionalización de la empresa — ordenadas según su orden 

de publicación — y la relación que diferentes investigadores han encontrado entre éstas 

y la Orientación Emprendedora. 

 

2.2.1 TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO DE VERNON 

 

Una de las teorías más importantes sobre internacionalización empresarial, es la teoría 

del ciclo de vida del producto, generada por Vernon (1966). La idea principal de esta 

teoría, es presentar la estrategia de internacionalización como una decisión de 

abaratamiento en la producción y su coste, la deslocalización de la producción se debe 

al abaratamiento de costes. No entendiendo estáticamente los costes de producción sino 

como la etapa del ciclo de vida del nuevo producto y la innovación que la empresa es 

capaz de realizar sobre el producto (Sanchez y Plá Barber, 2006).  
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Por lo tanto, se relaciona la Orientación Emprendedora con la estrategia de 

internacionalización, recogiendo uno de los aspectos más importantes del carácter 

emprendedor internacional: la innovación como origen y medio de crecimiento de la 

nueva empresa (Schumpeter, 1942). 

 

El propio Vernon (1977) sostiene que la estrategia de internacionalización es un proceso 

secuencial basado en la aplicación de la innovación por producto, fundamentalmente en 

pequeñas y medianas empresas, ya que por lo general, como consecuencia de su tamaño 

no suelen tener amplios recursos y capacidades de innovación para el mercado 

internacional, por lo que parten de la innovación en el mercado nacional, para, de forma 

gradual, exportar y pasar a la inversión directa en el extranjero (Cassiman y Golovko, 

2011). 

Tabla 2.1 - Ciclo de Vida del Producto de Vernon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vernon, 1966) 
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Según esta teoría, la empresa comienza a innovar a través de un producto, analizando 

las oportunidades que detecta en el mercado nacional, para posteriormente repetir el 

modelo en otros mercados. A partir del crecimiento de la demanda del producto en otros 

mercados, la empresa decide internacionalizarse mediante la exportación del producto a 

otros países de similares características y con demanda de productos parecidas. Más 

tarde, cuando el ciclo del producto cambia, y la demanda crece, la empresa deslocalizará 

sus centros de producción en los países donde la demanda local y el coste justifican su 

presencia, abaratando así los costes (Cassiman y Golovko, 2011). La consecuencia 

fundamental de esta teoría, es que las empresas se desplazan continuamente, 

desplazando su producción por diferentes lugares, asegurándose así, su ventaja en costes 

(Mtigwe, 2006). 

 

Si analizamos el papel de la Orientación Emprendedora en esta teoría, es cierto que la 

innovación por producto es un paso fundamental en esta etapa secuencial de 

internacionalización pero no obstante, la teoría adolece de defectos ya que hay que tener 

en cuenta que las nuevas empresas pueden hacer inversiones en el extranjero con el fin 

de comercializar sus productos, antes de que el producto haya madurado o haya 

generado una ventaja competitiva basada en costes. Además, los emprendedores hacen 

inversiones en el extranjero, a veces, antes de exportar al mercado exterior (Oviatt y 

McDougall, 1994). 

 

 

2.2.2. - TEORÍA DE LA VENTAJA MONOPOLÍSTICA 
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Esta teoría se centra en analizar la ventaja competitiva como “motor de 

internacionalización” (Hymer, 1976). Las empresas deben poseer alguna ventaja 

competitiva exclusiva para poder obtener resultados positivos en el extranjero (Trujillo, 

Rodriguez, Guzmán y Becerra, 2006). 

 

La idea principal de esta teoría es que la posesión de una fuente de superioridad única, 

la ventaja competitiva, que no puede ser adquirida por empresas extranjeras, permite a 

las empresas multinacionales competir en estos mercados extranjeros (Coombs, Sadrieh 

y Annarvarjula, 2009).  

 

La ventaja competitiva, suele responder a un conocimiento superior, una tecnología o un 

proceso de producción más avanzado que el resto de sus competidores, que pueden 

explotar más allá de sus fronteras (prácticamente sin coste adicional, manteniendo la 

ventaja) superando el resto de “ventajas” que poseen las empresas locales, por ejemplo, 

su conocimiento más profundo del mercado del país (Antoncic, 2006).  

 

En resumen, esta teoría propone que la internacionalización de las empresas se produce 

cuando estas pueden utilizar sus ventajas en países extranjeros con poco coste adicional 

(Westhead, Wright y Ucbasran, 2001). Desde nuestra perspectiva, esta teoría no 

responde a una cuestión básica sobre la Orientación Emprendedora, ya que algunos 

emprendedores observan oportunidades, que utilizan como verdaderas “ventajas 

competitivas” en mercados extranjeros, mientras otros no las perciben y no son capaces 

de explotarlas (McDougall, Shane y Oviatt, 1994). 
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2.1.3 TEORÍA DE LAS REDES SOCIALES Y SU ENFOQUE 

INTERNACIONAL  

 

Cada vez el mercado parece dominado por un enfoque colectivo, las redes sociales son 

un claro ejemplo de esta tendencia. En este marco la llamada “teoría de las Redes 

Sociales” en su enfoque más  internacional considera que la estrategia de 

internacionalización es la consecuencia directa del desarrollo de redes sociales e 

interorganizativas por parte de la empresa (Mitchell, 1969).  

 

La teoría desarrolla que las redes personales y profesionales son uno de los facilitadores 

de la actividad, conectando está con el carácter de la innovación en la Orientación 

Emprendedora Internacional (Litunnen y Niittykangas, 2010; Zhou, Wu y Luo, 2007).  

 

Lo cierto, es que son pocos los estudios que relacionan estructuras sociales o 

profesionales con la Orientación Emprendedora. Los sociólogos han demostrado que el 

carácter innovador del emprendedor tiene un impacto directo en la decisión del propio  

individuo de fundar una nueva empresa y enfrentarse a un nuevo modo de vida.   

 

Si el emprendedor, tiene estímulos suficientes, dada su inclusión en un círculo social 

que favorezca la iniciativa empresarial, será un factor determinante para despertar y 

desarrollar su propia idea de empresa en el individuo, incluso sus posteriores fases de 

expansión, incluida la estrategia de internacionalización. (Olivares, De Castro y Justo, 

2008).  
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Por lo tanto, podemos decir que desde la perspectiva de la Orientación Emprendedora 

internacional, se ha demostrado que los vínculos de la red de una empresa emergente 

pueden proporcionar al emprendedor, vías para detectar oportunidades y movilizar 

recursos necesarios en un enfoque internacional (Hite, 2005).  

  

Tabla 2.2. - La Orientación Emprendedora en el Enfoque de Redes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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amplias tendrán una mayor probabilidad de identificar oportunidades del mercado 

internacional ya que poseen un mayor conocimiento, esta circunstancia estará 

directamente ligada con un efecto positivo en el crecimiento de la empresa (Ellis, 2011; 

Litunnen y Niittykangas, 2010; Santos y García, 2010; Zhou, Wu y Luo, 2007). 

 

En resumen, la inclusión de los emprendedores en estas redes de trabajo, ayudan y 

estimulan la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio internacionales, reduciendo 

los costes de entrada, conociendo el mercado y disminuyendo los riesgos asociados a la 

internacionalización. 

 

 

2.2.4. - TEORÍA DE LA INTERNALIZACIÓN 

 

 

La teoría de la internalización, tiene su origen a mediados de los años setenta, se inicia 

por los trabajos de Buckley y Casson (1976). La teoría de la internacionalización se 

centra en la decisión básica de las empresas al intentar maximizar beneficios. Los 

directivos, con el objetivo de obtener mayores beneficios, internalizan los mercados de 

productos intermedios hasta el margen donde se igualan los beneficios y los costes de 

internalización. En resumen, la actividad empresarial que antes se sometía únicamente a 

las fuerzas tradicionales del mercado, ahora se desarrollan internamente en una especie 

de mercado interno que es la propia empresa. La empresa multinacional surge cuando 

los mercados se internalizan a través de las fronteras nacionales se crearán las empresas 

multinacionales (Buckley y Casson, 2009).  

 

La teoría de la internacionalización plantea que los beneficios reportados por la 

estrategia de internacionalización surgen cuando la empresa internacionalizada ha 
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conseguido subsanar las imperfecciones del mercado externo, consiguiendo un tamaño 

óptimo que permita adaptarse al volumen de producto/mercado.  

 

Debido al criterio de eficiencia de costes se produce un proceso de integración vertical 

en el seno de la empresa multinacional, reduciendo las operaciones y los llamados 

costes de transacción (Rugman, 2010; Ruzzier, Hisrich y Antoncic, 2006). Podemos 

decir, que la teoría de la internacionalización es un apoyo importante como marco 

teórico para la evolución practica del “modo de entrada de las empresas en el mercado 

internacional”, la teoría de la internacionalización demuestra que las “empresas 

multinacionales” prefieren, para llevar a cabo, el proceso de internacionalización la 

llamada “inversión directa en el extranjero”, ya que internalizacionalizar sus activos, les 

permite reducir costes (Mishra y Gobeli, 1998).  

 

Otro punto clave, es el conocimiento tecnológico y comercial que puede representar una 

ventaja competitiva dentro del mercado de origen de la empresa. La empresa 

multinacional se expandirá internacionalmente por medio de la inversión directa en el 

exterior cuando tenga ventajas competitivas sobre otras empresas en los mercados 

extranjeros.  

 

La teoría de la internacionalización también demuestra que la empresa realiza inversión 

directa, exclusivamente, cuando los beneficios del proceso de internalización superen 

sus costes, ya que vencer las barreras de exportación es sólo un paso previo hacia la 

inversión directa en el extranjero. (Fina y Rugman, 1996). 
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Respecto a la relación de la teoría de la internacionalización con la Orientación 

Emprendedora Internacional, es importante destacar que esta teoría, no tiene en cuenta 

la capacidad de expansión actual de las empresas emprendedoras internacionales. Ya 

que este tipo de empresa, se diferencia mucho de la llamada “empresa multinacional” y 

no utilizan la inversión directa en el extranjero como modo de entrada en el mercado 

internacional. Otro punto muy importante, es que debido a las mejoras tecnológicas, y la 

evolución de la comunicación y los transportes, el comercio internacional es más fácil, 

sencillo y tiene unos menores costes. La empresa, no tiene por qué tener el carácter de 

“multinacional” para emprender operaciones exitosas y buscar oportunidades en el 

exterior (Mathews y Zander, 2007). 

 

 

Tabla 2.3. - Los Costes en la Orientación Emprendedora Internacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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2.2.5. -  MODELO DE UPPSALA 

 

La teoría de la internacionalización de Uppsala o modelo de Uppsala fue desarrollada 

por Johanson y Vahlne (1977), el modelo platea que la internacionalización empresarial 

es un proceso secuencial, donde la empresa avanza cumpliendo etapas 

comprometiéndose gradualmente con la aportación de recursos (Sanchez y Plá Barber, 

2009). Una idea importante es que los recursos, no solo tienen que ser de tipo “activos 

tangibles”, el conocimiento del mercado juega un papel fundamental. En una primera 

etapa el desconocimiento del mercado internacional impedirá, al principio, a la empresa 

entrar en mercados culturalmente opuestos a su mercado original. Cuando la empresa 

comience su internacionalización, podrá acceder gradualmente a mercados exteriores  

conforme se vaya incrementando su conocimiento sobre dichos mercados (Zidonis, 

2007).  

 

Los autores de este modelo identifican fundamentalmente, cuatro etapas por las que 

discurre la empresa en el proceso de internacionalización. En una primera etapa las 

empresas inician el proceso de expansión internacional con exportaciones directas. En 

una segunda etapa, exportaran a través de los llamados “agentes independientes”. 

Posteriormente, la tercera etapa es el establecimiento de una filial comercial en el 

extranjero, y por último deslocalizarán parte de su de producción. Vemos que en el 

establecimiento de las diferentes etapas, se comprometen gradualmente y de forma 

creciente los diferentes recursos empresariales. Se trata de un proceso gradual ya que 

estos recursos empresariales: los recursos económicos, la información sobre el mercado 

destino, la experiencia exportadora, la red de agentes y alianzas con colaboradores, son 

recursos escasos que se alcanzan poco a poco. La superación de estas barreras permitirá 
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avanzar en la escalera de la expansión internacional (Arbaugh y Camp, 2008; Mtigwe, 

2006). 

 

Gráficamente, el modelo de Uppsala, razona el proceso de expansión internacional de 

una forma lineal, determinista y predecible. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

Orientación Emprendedora Internacional, esta teoría no argumenta las razones por las 

que las empresas van asumiendo los retos de este proceso,  no se da una respuesta clara 

de porqué las empresas se mueven de una etapa a otra (Jovell, 2005; Ruzzier, Hisrich y 

Antoncic, 2006).  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, que existen empresas que de alguna forma, se 

saltan ciertas etapas de este proceso de internacionalización y pueden asumir, todos los 

riesgos en una sola fase, deslocalizando directamente su producción, sin pasar por la 

fase de exportación (Amoros, Etchebarne y Felzenstztein, 2012; Coombs, Sadrieh y 

Annavarjula, 2009).  

 

Es importante también, destacar, que desde la óptica de la Orientación Emprendedora 

Internacional, el modelo de Uppsala, plantea un determinismo de la realidad empresarial 

y comercial que reduce drásticamente su complejidad. Lo que impide, analizar 

determinadas variables, ligadas intimidante a los emprendedores, como la innovación, la 

búsqueda de oportunidades y la asunción de riesgos (Zidonis, 2007). En resumen, 

podemos decir que el modelo de Upssala se centra en el estudio de un comportamiento 

tradicional, y no tiene en cuenta el comportamiento del emprendedor, por lo que desde 

el punto de vista de la Orientación Emprendedora Internacional, no sirve para el estudio 

detallado de las variables que provocan el cambio (Oviatt y McDougall, 2005). 
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Tabla 2.4. - Modelo de Uppsala  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Johanson y Vahlne, 1977) 

 

 

Tabla 2.5. - Modelo de Uppsala y la Orientación Emprendedora Internacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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2.2.6. - PARADIGMA ECLÉCTICO DE DUNNING 

 

 

Este paradigma, se inició por los estudios de Dunning en 1979, y ha sido revisado 

posteriormente por el propio autor en sucesivas ocasiones hasta el 2008, esta teoría se 

centra en explicar el comportamiento internacional de las empresas, a partir, de la 

percepción que éstas tienen sobre sus ventajas, tanto en propiedad, como en 

localización, e internalización. Por lo tanto, podría plantearse como una extensión de la 

teoría de costes de transacción e internalización; es decir, un modelo mejorado que 

incorpora variables relativas a la localización y la propiedad que influyen en la forma de 

entrada (George, Wilkund y Zahra, 2005; Plá y Barber, 2006). 

 

Si analizamos las ventajas de localización que se plantean en el modelo Ecléctico de 

Dunning, vemos que se centran en estudiar las diferentes variables que tienen que ver 

con la producción: los recursos naturales, el coste de la mano de obra, la estabilidad del 

gobierno del país donde la empresa internacional invertirá.  

 

Por otro lado, las ventajas de propiedad serán principalmente la actividad productiva en 

sí misma: la ventaja de activos monopolísticos, las ventajas de transacciones de 

propiedad que dan lugar a beneficios de eficiencia y, por último, las ventajas 

institucionales, como la cultura interna de la empresa y el liderazgo de la dirección, 

(Lopes, 2010). 

 

Otra importante idea del paradigma ecléctico de Dunning, es la inversión directa 

extranjera. La teoría explica que las empresas desarrollan ventajas competitivas en sus 

lugares de origen y posteriormente, trasladan estas ventajas a países exteriores 
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(Rugman, 2010).Desde nuestro punto de vista, relacionando las dos teorías, hay que 

destacar, que el paradigma ecléctico de Dunning se centra en estudiar la inversión 

extranjera directa como medio de entrada a un mercado distinto, incluso como inicio del 

proceso de internacionalización empresarial. Pero, si atendemos a la realidad 

empresarial de la Orientación Emprendedora Internacional, la inversión extranjera 

directa es uno de los medios menos utilizados por los emprendedores, ya que la mayoría 

de los procesos de internacionalización se centran en comenzar por la exportación. 

Podemos decir, por tanto, que la variable asunción de riesgos destacada en la 

Orientación Emprendedora Internacional no está muy estudiada en el modelo ecléctico 

de Dunning.  

 

La exportación es generalmente considerada como el primer movimiento en el proceso 

y, a menudo, el único que una pequeña empresa realizará para internacionalizarse (Ibeh 

2003). Además, en las primeras etapas de creación de la empresa, el coste es una de las 

barreras más importantes a la internacionalización (la inversión directa en otros 

mercados puede implicar un alto coste para la internacionalización de las nuevas 

empresas; Lu y Beamish, 2001). 

 

Por otro lado, Berveque y Wenlong (2010), respecto al paradigma ecléctico de Dunning, 

ponen de manifiesto que, más allá de las ventajas que aportan la propiedad y la 

localización, el punto fuerte de la empresa multinacional radica en la capacidad de 

combinar y recombinar el conocimiento adquirido con el fin de producir bienes y 

servicios que satisfagan las necesidad a nivel internacional. Para ello, es necesario la 

acción emprendedora que vincula los recursos accesibles con oportunidades 
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productivas, fundamentalmente cuando es necesaria la creación de una nueva empresa 

en otro país (Berveque y Wenlong, 2010).  

 

Esto sugiere que este paradigma debe incorporar la Orientación Emprendedora 

Internacional para explicar la internacionalización de la empresa. 

 

2.2.7. - TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

Esta teoría, comienza con los estudios de Barney (1991), donde se recoge y sintetiza  la 

importancia de los recursos de la empresa para obtener ventajas competitivas. Las 

empresas que se centran en explotar sus recursos y capacidades para aprovechar las 

ventajas de su entorno, tienen una mayor capacidad para desarrollar ventajas 

competitivas en el tiempo.  

 

Esta teoría mantiene que cada empresa es diferente y heterogénea, debido a esta 

diversidad, cada empresa posee recursos y capacidades distintas (tangibles e 

intangibles), recursos escasos, valiosos e inimitables, que generan, en ciertas, ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo y ligadas con el aumento de la rentabilidad 

(Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).  

 

La relación de esta teoría con la Orientación Emprendedora Internacional radica en el 

carácter inimitable de los recursos de la empresa emprendedora, que dan lugar a una 

ventaja competitiva y exportable (Jimenez, 2008; Monreal, 2009). 
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Para la teoría de los Recursos y Capacidades, son recursos, tanto, los activos tangibles, 

como también, los recursos de carácter intangibles, respecto a las capacidades, la teoría 

las presenta, como el conjunto de habilidades que tiene la empresa para absorber, 

integrar y transformar los recursos internos y externos en ventajas competitivas 

sostenibles (Amorós, Etchebarne y Felzensztein, 2012).  

 

Los estudios de Alvaréz y Busenitz (2001), relacionan esta teoría con la Orientación 

Emprendedora Internacional al identificar como “recursos” a varias características del 

carácter de gestión de los emprendedores, como por ejemplo, búsqueda de 

oportunidades, la visión de negocio, el conocimiento y la capacidad de coordinar 

recursos. Esta conexión de conceptos relaciona directamente la literatura más 

tradicional de la iniciativa emprendedora con la teoría de recursos y capacidades.  

 

Por otro lado, si aplicamos la teoría de recursos y capacidades, a la internacionalización 

de la empresa entendemos que la ventaja competitiva sostenible, está íntimamente 

relacionada con la rentabilidad positiva de los resultados empresariales. Las empresas 

son capaces de obtener resultados favorables en su expansión internacional gracias a sus 

recursos intangibles, pese a que la mayoría de ellas no poseen los recursos humanos y 

financieros de las grandes empresas multinacionales (Coombs, Sadrieh y Annavarjula, 

2009; Rialp, Rialp y Knight, 2010).  
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Tabla 2.6 - Teoría de Recursos y las Capacidades  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Barney, 1991) 
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los emprendedores y de la internacionalización de las empresas hayan convergido 

(Amorós, Etchebarne y Felzensztein, 2012), desarrollando nuevas corrientes de 

investigación centradas en el fenómeno de la Orientación Emprendedora Internacional.  

 

Analizando la Orientación Emprendedora Internacional, destacan los estudios de Oviatt 

y McDougall (2000), estas investigaciones se centran, en la importancia de los 

emprendedores y en su toma de decisiones sobre la estrategia de internacionalización, y 

la búsqueda de oportunidades.   

 

Otro tema importante para la Orientación Emprendedora Internacional, ha sido el 

análisis de las propias características de los emprendedores. De cómo estos rasgos, 

influyen de forma decisiva, en la estrategia de internacionalización de la empresa, tales 

como la proactividad, la actitud innovadora y la capacidad de asumir riesgos (Fillis, 

2000).  

 

Tabla 2.7 - Definición de la Orientación Emprendedora Internacional 

  

  

 

 

 

 

Fuente: (Oviatt y McDougall, 2000) 

 

 

“…una combinación de conducta innovadora, proactiva y 
buscadora de riesgos que cruza las fronteras nacionales e 

intenta crear valor en las organizaciones…” 
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La importancia de la Orientación Emprendedora Internacional se debe, 

mayoritariamente, al éxito de las estrategias de internacionalización de las empresas en 

los mercados internacionales. El crecimiento económico, el incremento y la difusión de 

la innovación a través de la búsqueda de oportunidades internacionales, o la creación y 

el aprovechamiento de redes profesionales y sociales internacionales a favor de las 

empresas (Callejón y Castany, 2008; Fernhaber, Gilbert y McDougall, 2008; Manolova, 

2002; Oviatt y McDougall, 2005b; Sapienza, Autio, George y Zahra, 2006; Zhara, 2005; 

Shook, 2003). 

 

Tabla 2.8 - La nueva demanda en la Orientación Emprendedora Internacional 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

En este contexto, es muy importante estudiar la figura del emprendedor, también los 

diferentes factores que integran su entorno, y que impulsan el proceso de 

internacionalización. Uno de los factores más tradicionales, desarrollado en las 

estrategias de internacionalización y al que merece prestar atención, es la 

DEMANDA INTERNACIONAL 

Búsqueda de Oportunidades 
Internacionales  

NUEVOS FACTORES DE LA 
OFERTA 

Acuerdos comerciales Abaratamiento de los factores productivos  

Deslocalización  Mejor comunicación y transporte  

Mayor nivel de gasto/ingreso en mercados emergentes 

Factores de consumo, gustos y preferencias más homogéneos  
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transformación de la demanda nacional en una verdadera demanda global , “la 

naturaleza actual y cada vez más global de la demanda en muchos mercados es una de 

las principales fuerzas que alienta la formación de empresas globales” (Oviatt y 

McDougall, 1995). 

 

Otros aspectos importantes, que han causado un impacto positivo para el desarrollo de 

la internacionalización, son la aplicación generalizada de los sistemas de información, la 

disminución del coste del transporte internacional, el flujo de bienes y servicios a través 

de las fronteras basado en la reducción de aduanas y la eliminación de las barreras 

comerciales, y el movimiento hacia una mayor integración económica (Cieslik, 2010). 

 

Tabla 2.9 - El emprendedor frente a la estrategia de internacionalización  

  

 

ESTRUCTURA 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Andersson, 2000) 

 

 

ENTORNO  

SECTOR 

FIRMA 

ESTRATEGIAS  

INTERNACIONALIZACION 

EMPRENDEDOR 
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La importancia del peso de las acciones individuales que los diferentes emprendedores 

ponen en marcha, dirigiendo las operaciones de la empresa, ha sido en cierta medida 

descuidada, ya que los estudios se han centrado más, en analizar el comportamiento 

global de la estrategia de internacionalización La investigación se ha centrado 

principalmente en la decisión de la internacionalización en vez de enfocarse en el 

emprendedor, pese a que el emprendedor es fundamental para la internacionalización, 

ya que es el factor que provoca dicha estrategia (Andersson, 2000).  

 

Para dar una respuesta a este problema, empiezan a surgir diferentes estudios sobre 

Orientación Emprendedora Internacional, conectando las teorías de los negocios 

internacionales y la teoría de la iniciativa emprendedora (Keupp y Grassmann, 2009).  

 

Las investigaciones sobre la Orientación Emprendedora Internacional han 

experimentado un notable crecimiento a partir de finales de la década de los noventa. 

Podríamos decir que con los estudios Shane y Venkataraman (2000), se produce un 

cambio teórico importante en la definición de la Orientación Emprendedora, ya que 

comienza a desarrollarse el concepto de la Orientación Emprendedora Internacional, 

acercando la perspectiva emprendedora hacia el terreno internacional. Prueba de ello 

son los estudios de (Zahra y George, 2002), donde definen la Orientación 

Emprendedora Internacional como “el proceso creativo de descubrir y aprovechar las 

oportunidades que se encuentran fuera de los mercados internos de una empresa en la 

búsqueda de ventajas competitivas”. McDougall y Oviatt (2000), líderes desde hace más 

de veinte años de esta corriente de investigación Orientación Emprendedora, definen la 

Orientación Emprendedora Internacional como “una combinación de comportamiento 
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innovador, proactivo y búsqueda de riesgo, que cruza las fronteras nacionales y se 

destina a crear valor en las organizaciones”. 

 

Tabla 2.10 - Estudio de la Orientación Emprendedora Internacional  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Tabla 2.11 - Orientación Emprendedora Internacional  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Teorías de los negocios  Teoría entrepreneurship  

Estudio de la estructura Estudio de las acciones individuales  

Marco teórico de la O.E.I 

La Internacionalización de la Empresa 

Razones para iniciar el proceso Peso de las decisiones 

Búsqueda de oportunidades  Diferentes comportamientos  

Emprendedor como motor de cambio 
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La Orientación Emprendedora Internacional se basa en la identificación de 

oportunidades y su explotación en el escenario internacional (Ellis, 2010), lo que deriva 

en diferentes estudios centrados en comprender cómo toman las decisiones los 

emprendedores para conseguir detectar y explotar estas oportunidades, asunto de gran 

importancia en toda la teoría de la Orientación Emprendedora: por qué algunos 

individuos identifican ciertas oportunidades empresariales y otros no, y además se 

comportan de diferente manera ante estas oportunidades (Shane, Locke y Collins, 2003; 

Venkataraman, 1997).  

 

Por lo tanto, la clave de este motor del cambio lo encontramos en la Orientación 

Emprendedora Internacional, entendida como la disposición del emprendedor a ser 

proactivo, innovador y estar capacitado para tomar riesgos, buscando siempre 

oportunidades en el mercado exterior. (Miller, 1983).  De esta forma entendemos, que 

los emprendedores que son proactivos, innovadores y asumen riesgos podrán combinar 

de modo especial los recursos necesarios para afrontar la internacionalización (Ruzzier, 

Hisrich, y Antoncic, 2006).  

 

De acuerdo con la literatura relacionada con la Orientación Emprendedora 

Internacional, hay dos maneras de entender este constructo. Por un lado, algunos 

autores, como Covín y Slevin (1989), perciben la Orientación Emprendedora como un 

constructor de dimensiones que se correlacionan positivamente, nosotros pensamos, que 

esta es la posición más acertada y la que se acerca más a la realidad del fenómeno. La 

posición diferente, es entender las variables de la Orientación Emprendedora como un 

fenómeno de covarianza, pensamos que esta posición está alejada de la realidad y no es 

aceptada por la mayoría de la doctrina.  
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Tabla 2.12 - Dimensiones de la Orientación Emprendedora   

 

Autor/Estudio Innovación Riesgo Proactividad Otras 

Zahara y Covin 1995 X X - X 

Kelm y Narayanan 1995 X - - - 

Chen y Hambrick 1995 - - X X 

Barney 1996 - - - X 

Jacobson y Park 1996 X - - - 

Koberg 1996 X - - - 

Rajagopalam 1997 X - - - 

Sapienza y Grimm 1997 X X X - 

Zahra 1998 X - X - 

Deeds, De Carolis y Cooms 

1998 

X - - - 

Barringer y Bluedorm 1999 X X X - 

Dess, Lumpkin y Covin 2000 X X X - 

Hit 2001 X - - - 

Wiklumd y Sheperd 2005 X - - - 

Keh 2006 X X X - 

Frank 2010 X X X - 

Tang y Hull 2012 X X X X 

Lee 2013 X X X - 

Naldi 2013 X X X - 

Covin y Miller 2014 X X X - 

Fuente: (Elaboración Propia 

 

En otras palabras, pensamos que es necesario alcanzar un alto nivel en todas las 

dimensiones para tener una clara orientación a la posición emprendedora, ya que la alta 

puntuación en una de las dimensiones promoverá un alto nivel en el resto de las 

mismas. Las dimensiones estudiadas serán dimensiones: la innovación la proactividad y 

la asunción de riesgos.  



 

 

 

CAPITULO 3 

LA EMPRESA 
FAMILIAR 
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3.1 INTRODUCIÓN  

Cuando estudiamos la realidad económica actual, es casi imprescindible, destacar la 

figura de la empresa familiar. El peso que ejerce, la empresa familiar en la economía 

real, ha sido estudiado en numerosas ocasiones.  

Tiene una importancia fundamental, tanto cuantitativa como cualitativamente, y 

constituye una pieza clave del tejido empresarial. Si analizamos con detalle, el tamaño 

de las empresas familiares, la mayoría de estas son catalogadas como microempresas y 

pequeñas y medianas empresas, constituyendo por tanto, el grueso de la creación de 

empleo y de la generación de riqueza de la economía (Saiz, 2009). 

Lógicamente, el adjetivo “familiar”, cuando hablamos de este tipo de empresas, 

responde a una cuestión práctica de clasificación, diferenciándolas, radicalmente de 

otras empresas. Debemos atender al carácter sociocultural, para poder obtener una 

fotografía completa de la empresa familiar, entendiendo y estudiando el fenómeno en su 

conjunto. Así pues, definimos a “la familia” como la primera organización humana que 

se conoce en la historia, por lo que la empresa familiar es la forma más antigua de 

organización empresarial.  

El fenómeno de la empresa familiar debe ser analizado sin perder de vista los valores 

socio-económicos y culturales de los propios individuos, no solo centrándose en el 

estudio de la colectividad de la familia, Stewart (2007).  

El concepto de la familia es una realidad sociocultural muy compleja y en constante 

cambio y no solo se limita, a las relaciones de consanguinidad de sus miembros, ni 

tampoco a lo que se entiende como familia nuclear, ni a lo que se entiende por familia 
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en un tiempo o lugar concreto, sino que la organización de la empresa familiar 

comprende, conceptos tan complejos: como la extensión de la familia y la decisión del 

propio individuo emprendedor dentro de ella. En lo que al ámbito de la investigación se 

refiere, la empresa familiar ha tenido en los últimos años un desarrollo exponencial en 

la literatura académica, es a partir de los años ochenta, cuando el concepto de “empresa 

familiar” comienza a tener relevancia en la economía de la empresa (Ruiz, Sessarego, 

Guzmán- Sanza, 2010). 

En este capítulo delimitaremos el concepto de empresa familiar, expondremos también, 

brevemente las principales teorías de estudio y comentaremos los aspectos más 

relevantes.  

3.2 CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR 

Debido a los numerosos estudios de carácter académico que tratan el concepto de 

empresa familiar, es difícil plantear una definición perfectamente delimitada y acotada 

de lo que la literatura entiende hoy por empresa familiar.  

Después de décadas estudiando e investigando las empresas familiares, todavía, los 

principales académicos, no han sido capaces de llegar a un consenso unánime sobre los 

parámetros que delimitan este concepto, (Pérez, Basco, García-Tenorio, Giménez y 

Sánchez, 2007). 

Aunque no se haya alcanzado esta unanimidad en la literatura, lo que si se ha 

establecido por los principales autores son unos “mínimos comunes” facilitando el 

estudio del concepto y el posterior desarrollo en las investigaciones de la empresa 

familiar y su alcance.  
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En este sentido, la mayoría de los autores destacan tres dimensiones fundamentales, que 

se encuentran presentes en las empresas familiares: la participación de la familia en la 

propiedad y/o en la dirección de la empresa, la interdependencia de las variables 

propiedad y dirección, y la transferencia generacional (Ruiz, Sessarego, Guzmán- 

Sanza, 2010).  

Tabla 3.1 - Dimensiones básicas de la Empresa Familiar 

  

1.- Participación de la Familia en la propiedad y la dirección   

2.- Interdependencia entre la propiedad y la dirección   

3.- Trasferencia generacional  

Fuente: (Ruiz, Sessarego, Guzmán- Sanza, 2010) 

Indagando en el concepto de empresa familiar dentro de la literatura, encontramos un 

amplio abanico de definiciones, muchas de ellas con sus propias acepciones y 

singularidades. Haciendo una primera clasificación podemos encontrarnos tanto con 

definiciones exigentes y restrictivas, como con otras más flexibles y menos exigentes 

(Vallejo, 2005).  

Siguiendo esta línea de investigación, autores como Whesthead y Cowling (1998), 

seleccionaron diferentes definiciones de empresa familiar para después elaborar un 

estudio donde demostraron que los resultados de sus investigaciones dependían 

variaban y diferían en función del concepto de empresa familiar utilizado previamente.  
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En este sentido, existen estudios que relacionan la definición de empresa familiar, su 

propio concepto, con la variable “resultados comerciales” y “beneficio económico”, 

concluyendo que el rendimiento de una empresa a otra, difiere mucho, dependiendo si el 

concepto de empresa familiar utilizado previamente, era muy restrictivo o más lapso, 

Miller, Le Breton-Miller, Lester y Cannella (2007).  

Para algunos autores el elemento clave y distintivo para delimitar el concepto de 

empresa familiar es la distribución de la propiedad. Así por ejemplo, Lansberg, Perrow 

y Rogolsky (1988), afirman que una empresa familiar es: “la empresa en la cual los 

miembros de una familia tienen el control legal sobre la propiedad”. Otros autores 

manejan la misma idea pero con matices, por ejemplo, Donckels y Fröhlich (1991) 

sostienen que una empresa familiar es aquella en la que los miembros de la familia 

poseen al menos el 60% del patrimonio. 

Sin embargo, para otros autores el concepto de “control” pesa más que el de la 

propiedad de la empresa. Destacan en este sentido, las investigaciones de Neubauer y 

Lank, (2003) donde delimitan en concepto de empresa familiar como “aquella empresa, 

sea unipersonal o sociedad mercantil de cualquier tipo, en la que el control de los votos 

está en manos de una familia determinada”.  

Otros como Filbeck y Lee (2000) engloban sus investigaciones en esta parte menos 

restrictiva de la doctrina, afirmando que una empresa es familiar si las decisiones más 

importantes son tomadas por el fundador o por algún descendiente de éste. 
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Otra dimensión muy utilizada por la literatura para delimitar el concepto de empresa 

familiar es la llamada “implicación de la familia o implicación familiar”, que entendida 

como la participación activa de la familia en el negocio.  

En esta línea cabe destacar, autores como Handler (1990) que defienden, que la empresa 

familiar es aquella empresa en la que hay miembros de la familia implicados en la 

gestión de la misma y existen determinados objetivos impuestos por la propia familia 

propietaria. Otros autores, sin embargo, dan más importancia a la continuidad de la 

propiedad, para Fahed- Sreih y Djoundourian (2006) la empresa familiar es “cualquier 

empresa que esté controlada o influenciada por una única familia y que se pretende que 

permanezca en ella”. Esta continuidad debe ir naturalmente, acompañada de un relevo 

generacional, Sharma, Chrisman y Chua (1997), defienden que para que una empresa 

sea considerada familiar debe ser gobernada con continuidad generacional, manteniendo 

el negocio en manos de los miembros de una misma familia. 

Tabla 3.2- Implicación familiar en el negocio. 

  

                     Objetivos familiares/decisiones 

 

 

 

                                    Propiedad  

 

Fuente: Elaboración propia 

Familia NEGOCIO 
Continuidad 
generacional  
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Otros autores más restrictivos complican la definición de la empresa familiar, ya que 

alternan varias dimensiones, consiguiendo una delimitación más exacta del concepto de 

empresa familiar, un buen ejemplo de este engranaje dimensional son las 

investigaciones de Davis (1983), el autor combina, tanto, la  propiedad como la gestión 

de la empresa por la propia familia. Definiendo la empresa familiar, como: “una 

organización en la que la política y la dirección están sujetas a la influencia significativa 

de uno o más núcleos familiares. Esta influencia es ejercida a través de la propiedad y 

en ocasiones a través de la participación de los miembros de la familia en la gestión”.  

 

Tabla 3.3- La empresa familiar por Davis (1983). 

 

 

                                                         CONTROL 

 

 

 

 

Fuente: Davis (1983) 

 

FAMILIA  

EMPRESA 

Propiedad  Dirección 
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En esta misma línea, de multiplicidad en las dimensiones sobre el concepto de la 

empresa familiar, destacan las investigaciones de Claver, Rienda y Pertusa (2004) en las 

que la propiedad, la gestión y la continuidad, son estudiadas desde la influencia de la 

familia para con la empresa, los autores definen a la empresa familiar como: “una 

organización cuya propiedad y dirección esté mayoritariamente en manos de una familia 

y exista un deseo de continuidad hacia las siguientes generaciones inculcando a sus 

miembros un sentido de identidad a través de la cultura familiar”. 

Una de las corrientes más ampliamente aceptadas en el estudio de la empresa familiar es 

la de la Escuela de Negocios de Londres. Esta teoría indica que una empresa será 

calificada como familiar cuando se aplica uno de los tres criterios siguientes (Flören, 

1998): 

1. Una sola familia posee más del 50% de las acciones de la empresa. 

2. Una sola familia puede ejercer considerable influencia. 

3. Una parte importante de los miembros de la junta directiva pertenece a una 

familia. 

Como hemos estudiado desde la literatura de empresas no existe una definición 

unánime, entre los principales investigadores existen notables diferencias, sobre en el 

concepto de empresa familiar.  

No obstante, en la siguiente tabla recogemos las teorías, los conceptos y las ideas más 

importantes en la evolución del concepto de empresa familiar.  
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Tabla 3.4- Definiciones de la empresa Familiar. 

Criterio Definición  Autores 

Propiedad Empresa en la cual la familia mantiene el 

control legal de la propiedad. 

Lansberg, 

Perrow y 

Rogolsky, 

(1988) 

Control  Aquella empresa, sea unipersonal o 

sociedad mercantil de cualquier tipo, en la 

que el control de los votos esté en manos 

de la familia. 

Donckels y 

Fröhlich 

(1991) 

Implicación familiar Es aquella en la que hay miembros de la 

familia están implicados en la empresa.  

Handler 

(1990) 

Continuidad Cualquier empresa que esté controlada o 

influenciada por una única familia y que 

se pretende que permanezca dentro de ella. 

Djoundourian 

(2006) 

 

Revelo generacional  Para que una empresa sea considerada 

familiar debe ser gobernada o dirigida 

sobre la base de una transferencia 

generacional, para mantener el negocio en 

manos de los miembros de la familia. 

Sharma, 

Chrisman y 

Chua (1997) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. PROPIEDAD, EMPRESA Y FAMILIA 

Al igual que cualquier otra empresa, una empresa familiar se esfuerza por crecer y 

generar ingresos sin dejar de mantener la continuidad del negocio. Lógicamente la 

empresa familiar y no familiar comparten objetivos similares en este aspecto, aunque 

existe una diferencia importante: la participación de los lazos familiares.  

La empresa familiar se puede dividir en dos sistemas: el enfoque de la familia y el 

enfoque del negocio (Gersik, Davis, Mc Collom y Lansberg, 1997). Las familias están 

conectadas por lazos emocionales, internamente orientadas y consideran la lealtad y el 

cuidado de los miembros de la familia como valores importantes. El enfoque de la 

familia se limita los cambios adversos para la empresa familiar y se mantiene un cierto 

equilibrio dentro de la propia familia. Por otro lado, el enfoque del negocio se centra en 

la realización de las tareas con una visión orientada hacia el exterior. Este sistema tiene 

como objetivo producir bienes o servicios para el mercado con el fin de obtener 

beneficios.  

En una empresa no familiar estos sistemas están presentes, pero funcionan por separado 

el uno del otro, mientras que en una empresa familiar no sólo se superponen e 

interactúan, sino que también son dependientes uno del otro. Sin embargo, cuando 

ambos sistemas están equilibrados, la interacción también puede proporcionar 

beneficios, dando a estas empresas una ventaja competitiva única sobre las no 

familiares. 
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 Tabla 3.5- Enfoque familiar us Enfoque del negocio 

Enfoque Familiar Enfoque del negocio 

Conectados desde el nacimiento Unirse es una elección propia 

Una forma de vivir Un medio para vivir 

Basado en emociones  Basado en la racionalidad 

Comportamiento inconsciente Comportamiento consciente 

Recompensa desde la igualdad Recompensa desde los logros 

Orientado hacia el interior Orientado hacia el exterior 

Conservador Dinámico 

Fuente Warnar (2012) 

 

3.4 LA IMPORTANCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR  

 

La empresa familiar, desde la perspectiva puramente económica, es un componente 

relevante, tanto cuantitativamente como cualitativamente, en el peso de la generación de 

riqueza. Si analizamos el desarrollo económico de cualquier país, las cuotas alcanzadas 

por empresas familiares, son un hecho indiscutible (Gómez- Betancourt, 2006; Vallejo, 

2005). 

La importancia de las empresas familiares empresas se puede analizar desde diferentes 

perspectivas. En la actualidad, las cifras, las estadísticas y el contexto organizativo 
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mundial demuestran que las empresas familiares son la unidad de generación de riqueza 

que más peso soporta.  

 

La empresa familiar es un “ente” social, que interviene con un papel activo e importante 

en las economías más modernas, a través de la generación de riqueza y la creación de 

puestos de trabajo, aportando seguridad, oportunidad y progreso (Neubauer y Lank, 

2003). 

 

Por otro lado, la empresa familiar, se puede analizar como un agente de desarrollo 

económico, interviene con un papel de creación activo e importante, como agente 

dinamizador del desarrollo económico-social en las regiones desarrolladas, manteniendo 

los niveles de generación de riqueza, empleo y bienestar social.  

 

En las regiones en vías de desarrollo, las empresas familiares actúan generando el tejido 

industrial y comercial necesario, fomentando el impulso del crecimiento y cambiando el 

ciclo del mercado a una economía madura (Ruiz, Sessarego y, Guzmán-Sanza, 2010). 
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Tabla 3.6 - La importancia de la empresa familiar 

 

Unidad de generación de 

riqueza  

“Unidad económica con mayor capacidad 

para la generación de riqueza sostenible, 

oportunidades, progreso económico y 

puestos de trabajo estables”. 

(Neubauer y 

Lank, 2003) 

Agente de desarrollo 

económico  

“Tiene un papel activo e importante en el 

desarrollo económico-social”. 

(Ruiz, 

Sessarego y, 

Guzmán-

Sanza, 

2010). 

Fuente: Elaboración propia  

 

Si analizamos la realidad económica actual, la empresa familiar juega un papel capital 

en la economía y en la sociedad moderna. La empresa familiar se ha convertido en un 

engranaje entre sociedad, economía y cultura. Se pueden encontrar ejemplos de 

empresas familiares en todas partes del mundo, como Wal-Mart (Estados Unidos), 

Benetton (Italia), IKEA (Suecia), Samsung (Corea del Sur), Heineken (Holanda), El 

Corte Inglés (España), etc. Estos ejemplos nos demuestran que también hay empresas 

familiares de gran volumen que nada tienen que ver con medianas y pequeñas empresas 

y que la realidad de la empresa familiar es bastante compleja y tiene una multiplicidad 

de variables. 
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Estudiando el ámbito de actuación de las empresas familiares, vemos que se encuentran 

activas en todos los sectores de la actividad económica, cierto es, que en algunas áreas 

su presencia es más dominante que en otras. Ciertos estudios demuestran que la mayoría 

de las empresas familiares se encuentran en sectores tradicionales como la agricultura, 

la construcción o la manufactura; sin embargo, están poco representadas en el sector de 

servicios financieros (Mandl, 2008). 

 

Tabla 3.7 – Claves de Éxito Tradicionales en la Empresa Familiar 

  

1.- Manejo y conocimiento de los clientes basados en la confianza  

2.- Preocupación por el talento y los empleados  

3.- Trasferencia generacional a partir de innovación adaptativa y sostenible   

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5 LA EMPRESA FAMILIAR COMO UNIDAD DE PRODUCIÓN  

 

Podríamos catalogar las principales características diferenciadoras de la empresa 

familiar en cuatro tipo de categorías: estructurales, operativas, funcionales, y las 

relacionadas con la dirección estratégica. (Cabrera y Santana, 2002). 

Atendiendo, en un primer lugar, a los aspectos estructurales, vemos que la empresa 

familiar no tiene una delimitación clara entre propiedad y control. La propiedad de la 
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empresa familiar posee a su vez el control de la empresa, debido a la implicación de 

miembros familiares en la dirección de empresa.  

 

Lógicamente, este hecho, es el que define de manera genérica a la empresa familiar, 

autores como Daily y Dolling (1993), señalan que las empresas familiares son más 

pequeñas en términos de número de empleados que las empresas no familiares y que 

además suelen ser más jóvenes debido a la alta tasa de mortalidad.  

 

En la empresa familiar, el capital suele estar concentrado, siendo, los propietarios 

fácilmente reconocibles entre los trabajadores de la empresa, por el contrario, en las 

empresas no familiares, es difícil saber quién es verdaderamente propietario o 

trabajador, ya que la propiedad del capital se encuentra más diluida, sin llegar a conocer 

los trabajadores de la empresa a los accionistas (Gallo y Melé, 1998).  

 

Existiendo así, en la empresa familiar, una relación mutua de confianza e identificación 

entre el trabajador y la dirección de la empresa, es una relación de carácter reciproco, 

donde se da una especie de “simbiosis”, motivada por la defensa de los intereses de cada 

parte.  
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Tabla 3.8 - El capital en la empresa, Propiedad y Control 

 

Empresa Familiar Empresa No Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Cabrera y Santana, 2002) 

 

En estas empresas, el subsistema familiar es el que domina el negocio, la dirección y el 

sistema de propiedad. Existe una identidad de familia dentro de la propia empresa. Para 

las empresas familiares, por encima de la creación de nuevas empresas, del crecimiento 

y de la implantación de nuevas estrategias, se encuentran los valores y relaciones de la 

familia, (Chrisman, Sharma y Taggar, 2007). 

 

En segundo lugar, si atendemos a los aspectos operativos y funcionales de la empresa 

familiar, debemos centrarnos en tres pilares fundamentales: la mayor independencia de 

la empresa familiar en su funcionamiento diario y de producción, las diferencias en el 

comportamiento de los directivos y miembros de la familia en la gestión empresarial y 
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por último, la mayor rigidez de la empresa familiar en las estrategias de 

internacionalización.  

 

Las empresas familiares tienen un mayor nivel de independencia en su funcionamiento 

y producción, ya que normalmente requieren para su funcionamiento una menor 

dependencia jerárquica, una reducción de tiempos en la comunicación interna, ya que la 

familia tiene su propia escala, y apenas existen niveles de subcontratación.  

 

En cuanto al comportamiento de los directivos y miembros de la familia, las empresas 

familiares son menos formalizadas ya que son más propensas a estar dominadas por un 

individuo fuerte, como el fundador, que no está dispuesto a permitir que nadie en la 

empresa supere sus capacidades personales, (Daily y Dolling, 1993). De este modo, 

puesto que estos directivos no siguen políticas formales muy estructuradas, utilizan un 

acercamiento más personal, confiando y delegando más en sus empleados.  

 

Por último, es muy importante mencionar la rigidez de la empresa familiar en sus  en 

sus procesos de internacionalización, (Gallo y García, 1996). Esto provoca un ritmo de 

crecimiento más lento y una menor participación en los mercados internacionales. 

Además son bastante adversas al riesgo. Esta aversión al riesgo les lleva a tener unos 

niveles de endeudamiento significativamente inferiores a los de la empresa no familiar.  
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Por último, atendiendo a los procesos estratégicos en la empresa familiar, vemos que la 

formulación de los propios objetivos estratégicos y de crecimiento empresarial, 

dependen de los objetivos familiares, y del grado de cohesión existente entre ellos. Un 

elevado grado de conformidad entre objetivos familiares y empresariales significa 

facilitar la gestión de la empresa familiar. Existe por tanto, un proceso de  identificación 

de la propia familia con la empresa, un proceso de asimilación que se produce con en un 

doble sentido, empresa – familia, familia empresa, tanto en sus “valores”, como el en 

“modo de gestión”,  

 

La organización familiar influye de forma decisiva en los procesos y en todas las etapas 

de actuación. La empresa familiar es una realidad dinámica, en constante cambio e 

influenciada de forma decisiva por la actuación de la familia. La familia marca la 

tendencia de actuación de la empresa, el comportamiento de la gestión está muy 

influenciado por los factores internos de comportamiento.  

 

En concreto, los objetivos, la cultura de la familia, la sucesión y las relaciones 

intergeneracionales, han sido identificados como factores de carácter internos, muy 

influyentes, que pueden formar “posición” en las decisiones y procesos estratégicos en 

las empresas familiares (Sharma, Chrisma y Chua, 1997).  
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Tabla 3.9 - El Proceso Estratégico en la Empresa Familiar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sharma, Chrisma y Chua, 1997). 

 

3.6 LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR  

 

Uno de los problemas principales a los que se enfrentan las empresas familiares, es el de 

la sucesión o relevo generacional del equipo directivo. La familia ha establecido con el 

paso del tiempo, relaciones de confianza debido a la unión del binomio “propiedad – 

dirección” (Cabrera y Santana, 2004). Esta confianza ha permitido obtener durante el 

tiempo del “empresario pionero”, gran parte de los frutos del éxito del modelo de 

gestión en la empresa familiar.  

 

La construcción del proceso estratégico 

Familia  

Cultura Sucesión  Intergeneracional   
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No obstante, el problema del relevo generacional es un asunto que tarde o temprano la 

empresa familiar debe afrontar. Son muchos estudios que han definido el momento de la 

sucesión, como el momento crítico en la vida de la empresa, es un momento clave 

donde la empresa familiar se juega su supervivencia (Fundes, 2008). Es muy importante 

tener en cuenta que no existe una empresa familiar igual, sino que todas tienen 

peculiaridades que las diferencian entre sí, peculiaridades establecidas por las propias 

“dinámicas familiares” (Betancourt, 2005). 

 

Tabla 3. 10 - Modelo de Integración de Empresa familiar 

  

                 

Fuente: (Betancourt, 2005). 

 

 

El problema de la sucesión, radica en la propia estructura de la empresa familiar, ya que 

los individuos han de cumplir obligaciones en las dos esferas; por ejemplo como padres 

y como directores. Sin olvidar que la empresa debe seguir los principios establecidos sin 

dejar de atender las necesidades de empleo e ingresos de la familia (Dyer, 1994).  

 

Familia Empresa  

Compromiso  

Confianza 

Identificación  

Modelo de Integración  
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La empresa familiar, se enfrenta al cambio con dos desafíos muy importantes, por un 

lado, la empresa familiar no debe perder su identidad, sus valores, las relaciones 

familiares construidas en el tiempo deben mantenerse dentro de lo posible, 

salvaguardando las ventajas que estas tienen en su modelo de gestión. Por otro lado, el 

sucesor no solo debe liderar la posición en la dirección, sino que debe asumir también el 

“rol de liderazgo”, reafirmando su posición y manteniendo la estructura de gestión. 

(Handler, 2008).  

 

 

La figura del nuevo gestor es clave en el periodo de transición, debe garantizar el 

funcionamiento de la estructura primaria apoyándose en las relaciones de confianza ya 

establecidas e introducir  paulatinamente los cambios apoyándose en la innovación para 

la mejora continuada del proceso. Por otro lado, un factor muy a tener en cuenta en el 

proceso de sucesión de la empresa familiar, es la posición del cónyuge, puede que su 

participación no sea muy directa o constante en la gestión del día a día de la empresa 

familiar, pero concretamente en el proceso de sucesión suele tener un papel muy 

relevante. No solo, desde el punto de vista de la pura decisión y elección del sucesor en 

concreto, sino también, como  elemento moderador y negociador entre todos los 

miembros de la familia.  

	

	

 

Cualquier proceso sucesorio de éxito debe contar con varias fases de carácter progresivo 

e íntimamente conectadas entre sí: la elección del sucesor, la preparación del sucesor, la 

preparación de la propia empresa familiar ante la sucesión, la posterior armonización de 

las relaciones empresa/familia y la preparación para la época de jubilación del 
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empresario emprendedor. La elección del nuevo sucesor tiene que dejar al lado, la idea 

de que “el hijo del buen empresario tiene que ser un buen empresario”. En primer lugar, 

la elección debe realizarse apoyándose en el llamado “Plan de Sucesión”, contando con 

el apoyo del empresario fundador y de la familia en su conjunto y debe ser realizada con 

un tiempo suficiente para su desarrollo y adaptación  (J.Tapies, 2011). En segundo 

lugar, la formación, el mérito en la elección del sucesor, el liderazgo en la empresa, el 

mantenimiento de los valores familiares y por último el apoyo de gestores externos 

serán claves en la evolución del proceso.  

 

 

Tabla 3.11 - El Proceso Elección del nuevo sucesor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

	

 

Planificación Tiempo   

Pan de Sucesión 

Formación Merito  Liderazgo  

Empresario Fundador Consejo de Familia 

Valores Familiares  Apoyo del gestor 
externo 
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Naturalmente, la elección del sucesor tiene que responder a criterios de eficiencia y 

seguridad en la gestión de la empresa familiar, es necesario que la persona que debe 

protagonizar el relevo lo desee hacer, cuente con las habilidades necesarias, la 

formación, la experiencia y la motivación necesaria para desarrollar su nuevo liderazgo.  

 

El proceso de sucesión familiar debe seguir dos líneas de desarrollo claves, por un lado, 

la confianza en el nuevo sucesor debe ser total, y por otro lado, el apoyo y el respeto de 

la organización familiar hacia el nuevo sucesor también debe ser unánime. Cuatro 

criterio claves deben regir el proceso de sucesión: la objetividad, la honestidad, la 

valentía y la asignación de recursos al propio plan. El dialogo debe presidir el desarrollo 

de la implantación del plan de sucesión, desde el inicio hasta la fase de jubilación, 

respetando las “reglas de juego” acordadas desde el principio.  

 

Tabla 3.12 – Claves de Éxito en el proceso de Sucesión 

  

1.- Objetividad, “ver la realidad tal cual es”  

2.- La asignación de recursos: “formación, tiempo y capacidad”  

3.- Honestidad, “No engañarse ni engañar”  

4.-	Valentía, “para realizar las gestiones necesarias”	  

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.- INTRODUCCIÓN  

En este capítulo vamos a exponer los aspectos más relevantes que hemos tenido en 

cuenta para la realización del estudio de campo. En primer lugar, nos centraremos en la 

muestra y sus características más relevantes. En segundo lugar, en el proceso que se ha 

seguido para la confección del cuestionario. En tercer lugar, haremos referencia al 

proceso de recogida de datos y a las características más relevantes de las empresas de la 

muestra. En cuarto lugar, nos detendremos en la medición de las diferentes variables 

consideradas en esta tesis doctoral. Finalmente, expondremos las características más 

relevantes del programa estadístico que se ha utilizado para el análisis de los datos. 

 

4.2.- MUESTRA 

 

La selección de la muestra se realiza atendiendo a un criterio de homogeneidad en 

relación a la tipología de empresas (Santarelli y Piergiovanni, 1996) y hace posible 

controlar ciertos factores de contingencia (Lyon et al., 2000; Rauch et al., 2009). Por ese 

motivo esta investigación se centró en las empresas familiares. Una empresa puede ser 

considerada como familiar cuando se cumple alguno de los siguientes requisitos (IEF, 

2015):  

 

a) Propiedad accionarial: la mayoría de las acciones con derecho a voto son 

propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o fundaron la 

compañía; o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital 
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social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos 

directos del hijo(s). 

  

b) Control: la mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. 

 

c) Gobierno: al menos un representante de la familia o pariente participa en la 

gestión o gobierno de la compañía. 

 

d) Derecho de voto: a las compañías cotizadas se les aplica la definición de 

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 social1. 

 

La investigación empírica, por lo tanto, se ha centrado en una muestra de empresas 

familiares españolas. Los datos se obtuvieron de a partir de un cuestionario vía mail 

enviados al ejecutivo de más alto rango de una muestra de empresas tomadas del 

Instituto de Empresas Familiares, que fue contrastado con la base de datos SABI y con 

datos del directorio de empresas exportadoras del Instituto de Comercio Exterior 

(ICEX). La muestra final, después de este proceso, fue de 1.045 empresas familiares. Al 

centrarnos en empresas familiares conseguimos que los datos sean homogéneos (Alder, 
																																																													
1	Una característica típica de las compañías cotizadas es la fragmentación de su propiedad. El mayor 

accionista (o bloque de accionistas) en muchas ocasiones tiene menos del 50% de los derechos de voto. 

En dichas compañías un accionista (o bloque de accionistas) puede ejercer influencia decisiva sobre 

aspectos fundamentales de gobierno corporativo sin tener la mayoría de los votos. El punto cuarto de la 

definición se refiere a empresas en las que la familia no cuenta con la mayoría de los votos pero que, a 

través de su participación accionarial, puede ejercer influencia decisiva. 
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1983; Busenitz et al., 2000; Santarelli y Piergiovanni, 1996) y hace posible controlar 

ciertos factores de contingencia (Lyon et al., 2000; Rauch et al., 2009). 

 

Comprobamos si el tamaño de la muestra es adecuado para poder aplicar la regresión 

múltiple del modelo SEM-PLS. Siguiendo Barclay, et al. (1995) el número mínimo de 

casos para aplicar una regresión heurística resulta de multiplicar el número de 

indicadores de la escala de mayor número de indicadores formativos por 10. En nuestro 

caso, el constructo orientación emprendedora es formativo y está integrado por tres 

variables, que a su vez vienen definidas por tres dimensiones, lo que supone un total de 

9 indicadores. Por lo tanto, el número mínimo de casos para que poder aplicar el SEM-

PLS es de 90.  

 

Dado que no obtuvimos información de todas las empresas que conformaban la 

población objeto de estudio, comprobamos la representatividad de la muestra y el sesgo 

de no respuesta a partir de variables con valores conocidos para la población 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. De forma adicional, para el resto de variables del 

estudio se realizó una comparación entre los primeros cuestionarios recibidos y los 

últimos, puesto que las empresas que responden más tarde son más parecidas a las que 

no responden (Armstrong y Overton, 1977). En ninguna de las variables se observó que 

hubiera diferencias significativas entre estos dos grupos de empresas. Para fomentar la 

tasa de respuesta, después del primer envío se realizó un segundo envío (Dillman, 

2000). Después de los cuatro meses que duró el estudio de campo, obtuvimos 174 

cuestionarios válidos y completos.  



Aspectos metodológicos 

	 107 

En nuestro caso, superamos la limitación del número mínimo de casos para aplicar el 

SEM-PLS, al lograr 174 cuestionarios válidos. Chin et al. (2003), demostraron que las 

valoraciones de PLS tienden hacía los parámetros óptimos de la población objeto de 

estudio cuando se aumenta el número de indicadores y el tamaño de la muestra. 

 

Tabla 4.1 – Ficha técnica del trabajo de campo 

Tamaño de la muestra 1.045 

Ámbito de aplicación España 

Respuestas obtenidas 174 

Procedimiento muestral Aleatorio simple 

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

Tasa de respuesta 16,65% 

Error muestral 6,79% 

Trabajo de campo noviembre 2014- febrero 2015 

 

 

Para una mayor concreción en la determinación del tamaño de la muestra, a 

continuación se realiza un estudio de la potencia estadística, y validación del efecto 

tamaño. El análisis de la potencia estadística de la muestra la realizamos a partir del 

“test retrospective” de Cohen (1992).  

 

Previo al análisis,  interpretación de los resultados y verificación de hipótesis, se realiza 

un planteamiento sobre el  tamaño de la muestra a analizar y  la fiabilidad de los 

resultados obtenidos. La potencia de una prueba estadística permite determinar la 

fiabilidad de dichas pruebas así como el tamaño muestral necesario para abordar el 
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estudio deseado. El cálculo de la potencia de la prueba estadística, mantiene una 

estrecha relación con el tamaño muestral, ya que para obtener una interpretación 

objetiva  en nuestro estudio, se necesita tomar los datos de forma que se minimice el 

error de medida, intentando reducir la subjetividad que se confiere  cuando se observa 

un hecho. 

 

En el tipo de estudio que nos ocupa se propone la aceptación de la hipótesis planteada y 

se utiliza la estadística para calcular la probabilidad de que la afirmación sea cierta o no. 

La hipótesis nula ( HN ), es la que nos indica que no existe relación entre variables, y la 

hipótesis inversa  (HI), que si existe ese vínculo. Si se trabaja a un nivel de significación 

determinado, y se acepta HI, debemos saber que al menos hay un  probabilidad de que  

HN sea cierta, aceptando que se está asumiendo un posible error, representado por  “ α “.  

Si por el contrario se acepta HN, estamos incurriendo en un error, debido a la 

probabilidad de que esté ocurriendo  HI , error simbolizado por  “ ß “. 

 

La potencia de la prueba estadística es entendida como la probabilidad de que  HI , sea 

verdadera. Su cálculo se basa en la relación de cuatro parámetros: 

 

• Nivel de significación (α), es el porcentaje  de error que se asume al rechazar la 

hipótesis nula, y se define  en base a un convenio. 

 

• Tamaño muestral (t), muestra a través de cuyo estudio podemos deducir lo que 

está ocurriendo en toda la población. 
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• Tamaño del efecto (ρ), es la diferencia entre la hipótesis nula y su inversa, o 

también el grado en que el fenómeno estudiado, se da en la población. También 

el  grado de relación entre dos variables que estemos midiendo. 

 

• Potencia estadística (1 – ß), es la medida de la fidelidad de los resultados 

obtenidos, en el análisis estadístico. 

 

Existe una  estrecha relación  entre la potencia estadística y el tamaño muestral, lo que 

permite  trabajar  a varios niveles, en función de los parámetros indicados 

anteriormente:                    

                                  

• Análisis a priori: cuando antes de realizar el estudio, necesitamos saber el 

tamaño muestral, para alcanzar una potencia estadística dada. 

 

• Test Post- Hoc, o retrospective: realizado ya el estudio, nos interesa saber si el 

resultado obtenido con el tamaño muestral utilizado, tiene una potencia 

aceptable. Usualmente   mayor al   80%,   Cohen (1988, 1992). 

 

• Análisis de sensibilidad: con los datos ya tomados, necesitamos saber cual es el 

tamaño  efecto que nuestros datos son  capaces de detectar. 

 

Para los cálculos se toma como nivel de significación α = 0,05, y se entiende que la 

potencia adecuada para la prueba estadística se dará cuando sea superior a  0,80  ( 80%), 
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se fija el error ß = 0,20,  convenio denominado “five-eighty convention”, que es el  más 

utilizado, debido  a  Cohen (1988, 1992). 

 

Se ha realizado  el cálculo con el programa estadístico G*Power   3.1.9.2, Fault  et al  

(2014). El valor obtenido 0.9920 es superior al mínimo determinado de 0,8. Por lo tanto, 

la potencia muestral de nuestro estudio para los 174 casos es válida, asumiendo un valor  

habitual de error de 0,05, y un efecto tamaño de 0,15, (tabulado por  Cohen (1988, 

1992), como bajo = 0,10, medio = 0,30,  y grande = 0,50 ), según se puede apreciar en 

el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 4.1  - Potencia estadística de la muestra con el programa G*Power 3.1 

 

Fuente: Faul et al. (2009). 
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El trabajo de campo comenzó con la selección de las empresas que cumplían las 

condiciones anteriormente mencionadas, es decir, que tuvieran un número superior a 10 

empleados y un volumen de negocios superior a 2 mill. de euros. Con estos dos 

criterios, a partir de las empresas del Instituto de la Empresa Familiar, se localizaron 

datos relativos a su dirección postal para su localización, el número de teléfono y su 

dirección de correo electrónico. Posteriormente, se confeccionó una base de datos 

propia, que fue contrastada con la base de datos de empresas exportadoras del ICEX. 

Los datos financieros de las empresas fueron extraídos de la base de datos SABI.   

 

Para la contrastación de hipótesis y análisis de los resultados se ha utilizado como 

técnica estadística un modelo multivariante a través de ecuaciones estructurales.  

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

complejidad del modelo hemos optado por el PLS (Partial Least Square), Smartpls 

3.2.3, que nos permite desarrollar un análisis basado en componentes principales y la 

varianza.  

 

4.3.- CUESTIONARIO 

 

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 confección de cuestionario hemos seguido las recomendaciones de Martínez 

(2002).  
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El diseño del cuestionario es una etapa clave en el proceso de investigación. Aunque no 

existen principios explícitos sobre su elaboración, si podemos encontrar diferentes 

recomendaciones con el objetivos de maximizar el índice de respuesta y minimizar el 

error. Siguiendo las recomendaciones de Rodríguez Del Bosque (1999) y Martínez 

(2002), la elaboración del cuestionario se llevó a cabo en varias fases. En primer lugar, 

tras la revisión de la literatura sobre los diferentes temas que iban a ser objeto de estudio 

en esta tesis doctoral, 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. 

 

Terminada la primera fase de diseño previo del contenido del cuestionario, se procedió a 

llevar a cabo la segunda fase, la del pretest. Con esta fase, perseguimos que los itms 

considerados en el cuestionario fueran plenamente comprensibles. Este pre-test se 

realizó a directivos de algunas empresas familiares, en concreto 9 directivos de primer 

nivel de empresas de diferentes sectores localizadas en diversas regiones de España. Las 

encuestas se hicieron mediante entrevista personal a cada uno de los encuestados. Este 

proceso nos permite asegurar la validez de contenido del mismo. Además, se desarrolló 

un proceso de discusión y reflexión con algunos expertos en las materias tratadas en el 

cuestionario, según la propuesta de Govindarajan (1988) y Conca et al. (2004). En esta 

fase del pretest se detectaron que algunas preguntas no eran entendidas con facilidad, se 

evitaron expresiones negativas para no inducir a error o cuestiones segadas, 

intencionadas o que solicitaran información confidencial. Después de la eliminación de 

los anteriores aspectos, se procedió a su modificación y al diseño del cuestionario 

definitivo, cuyos bloques más relevantes son los que aparecen a continuación:  
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Bloque 1 –  Datos de identificación de la empresa. En este bloque se recogía 

información sobre el sector de actividad, año de creación, tamaño de la empresa,  

medido a través del número de empleados, nivel generacional, principal directivo 

miembro o no de la familia y persona que contesta el cuestionario.  

 

Bloque 2 - Sobre las dimensiones de la orientación emprendedora internacional. En 

este bloque se pretendía averiguar la opinión de los directivos de las empresas 

participantes en el estudio sobre la capacidad de las mismas para realizar actividades de 

innovación, asumir riesgos y ser pioneros en sus actuaciones. Par poder analizar esta 

capacidad se consideraron tres sub-apartados. El primero, destinado a preguntar sobre la 

innovación, con tres ítems. El segundo, que trataba de averiguar cómo era la 

proactividad, con tres items. Y el tercer sub-apartado, que consta de otros tres ítems, en 

el que se intentaba analizar la asunción de riesgos de la empresa. Los diferentes itms 

fueron medidos a través de una escala Likert de 1 a 5 (1 totalmente en desacuerdo; 5 

totalmente de acuerdo). 

 

Bloque 3 – En este bloque hemos recabado la opinión de los directivos sobre la 

dinamicidad y la hostilidad del entorno. Estas dos dimensiones permiten caracterizar 

el entorno en el que se desenvuelven las empresas. Para medir la dinamicidad hemos 

utilizado 10 itms y para medir la hostilidad hemos empleado 6 items. Los diferentes 

itms fueron medidos a través de una escala Likert de 1 a 5 (1 totalmente en desacuerdo; 

5 totalmente de acuerdo). 

 

Bloque 4 – En este bloque tratamos de averiguar la opinión de los directivos sobre 

algunas características estratégicas de las empresas familiares. En concreto, nos 
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centramos en la caracterización de la estructura organizativa a partir del nivel de 

formalización (4 itms), de la centralización (4 items) y de la complejidad (5 items). 

También nos interesaba comprobar el tipo de estrategia competitiva que siguen las 

empresas familiares (22 items). Las diferentes dimensiones fueron medidas mediante 

escalas tipo Likert de 5 puntos (1= completamente en desacuerdo, 5 = completamente 

de acuerdo).  

 

Bloque 5 – En este quinto y último bloque, queríamos obtener información sobre la 

actividad internacional de las empresas familiares. Para medir esta variable se han 

considerado tres apartados: 1- la intensidad internacional (3 itms) (valores absolutos); 2 

- la satisfacción percibida de la actividad internacional (3 items). En este apartado, las 

diferentes dimensiones fueron medidas mediante escalas tipo Likert de 5 puntos (1= 

completamente en desacuerdo, 5 = completamente de acuerdo); y finalmente, 3 -  

resultados de la internacionalización (4 items) (valores absolutos). 

 

Una vez confeccionado en cuestionario definitivo se procedió su envío. Para ello se 

utilizó la herramienta Qualtrics, programa informático para el envío de cuestionarios. Se 

trata de una herramienta web que permite ejecutar on-line el cuestionario. Con esta 

herramienta podemos tener una mayor posibilidad de normalización y estandarización 

de los datos, siendo menor la injerencia del evaluador. Otra ventaja, es que puede 

realizarse en varios momentos, grabándose las respuestas. El propio programa nos 

permite recopilar la información enviando a una hoja Excel los datos. El proceso de 

desarrolló entres los meses de noviembre de 2014 y febrero de 2015. 
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4.4.- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

 

El análisis de los datos de cualquier estudio que comporte valores numéricos comienza 

por la utilización de estadísticas descriptivas que permitan describir las características 

más reseñables de la muestra. Para ello, nos hemos servido del programa estadístico 

informático SPSS v. 22.  

 

El tamaño medio de las empresas familiares que han participado en la investigación es 

de 60,70 empleados. La distribución de estas empresas es tal que gran mayoría son 

empresas con menos de 50 trabajadores, es decir, pequeñas empresas. El tiempo medio 

de funcionamiento de las empresas familiares que han participado en el trabajo de 

campo es de 29,10 años.  

 

Tabla 4.2 - Respuestas obtenidas 

Tamaño medio 60,70 empleados Antigüedad media 29,10 años 

Promedio de países a 
los que exporta 

21,61 Promedio de productos 
exportados 

52,87 
productos 

Valor medio 
exportado 

19,07 mill. de € Propensión exportación 47,9% 

Tamaño de las 
empresas 

 Nivel generacional  

10-50 trabajadores 

51-250 trabajadores 

> 250 trabajadores 

78,73% 

16,09% 

5,12% 

Primera generación 

Segunda y ulterior 
generación 

60,34% 

 

39,66% 
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Gráfico 4.2.- Distribución por tamaño de las empresas familiares de la muestra 

 

El 60,34% de las empresas familiares de la muestra se encuentra en la primera 

generación. 

Gráfico 4.3.- Distribución por nivel generacional de las empresas familiares de la 

muestra 
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productos o servicios objeto de actividad internacional es de 52,87, lo que nos da una 

idea del alto grado de diversificación de estas empresas familiares. El valor medio de las 

ventas realizadas en el exterior es de 19,07 millones de euros. Finalmente, la propensión 

media a la exportación de las empresas familiares que han participado en la 

investigación efectuada es del 47,9%. 

 

La mayor parte de las empresas de la muestra pertenecen al sector servicios (64,36%), 

seguidos del sector primario (22,98%). 

 

Gráfico 4.4.- Distribución por sector de actividad de las empresas familiares de la 

muestra 

 

 

La dirección de estas empresas familiares la detentan mujeres en el 8,62% de las 

mismas. 
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Gráfico 4.5.- Distribución por sexo de los CEO de las empresas familiares de la 

muestra 

 

 

Finalmente, el 85% de los CEOS de las empresas familiares de la muestra son de la 

familia. 

Gráfico 4.6.- Distribución de los CEO de las empresas familiares de la muestra según 

pertenencia al grupo familiar 
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4.5.- MODELOS E HIPÓTESIS PLANTEADOS 

 

En este apartado vamos a describir los diferentes modelos de investigación propuestos y 

las hipótesis asociadas a los mismos. Comenzaremos por el modelo de influencia directa 

y posteriormente iremos incluyendo los efectos mediadores tanto de la estrategia 

competitiva como de la estructura organizativa para terminar con la inclusión del efecto 

moderador del entorno.  

 

4.5.1.- MODELO DE INFLUENCIA  DIRECTA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO 

INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

El primero de los modelos es el modelo de influencia  directa de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas familiares. 

Lo primero que hacemos es comprobar la manera de operativizar tanto el constructo 

orientación emprendedora internacional como el constructo desempeño internacional. 

Siguiendo la literatura al respecto y analizando la muestra sobre la que gira esta 

investigación, llegamos a la conclusión que la mejor manera de operativizar estos dos 

constructos es a través de la creación de constructos de segundo orden formativos. En el 

siguiente capítulo daremos cuenta detallada de cómo hemos procedido a su 

configuración a partir de un modelo de primer orden.  
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Gráfico 4.7 – Modelo directo de influencia de la orientación emprendedora 

internacional en el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

 
 
 
El anterior modelo nos permite avanzar gráficamente la primera de las hipótesis que 

vamos a contrastar y cuyo enunciado es el siguiente: 

 

HA1: La orientación emprendedora internacional afecta positivamente al 

desempeño internacional de las empresas familiares.  

 

Además, podemos contrastar las hipótesis que afectan a la orientación emprendedora 

internacional: 

 

HA2: La innovación influye positivamente en la orientación emprendedora 

internacional de las empresas familiares. 

Innovación	

Proac,vidad	

Asunción	de	
riesgos	

Orientación	
Emprendedora	
internacional	

Desempeño	
internacional	

Variables	
de	

control	

Intensidad	
internacional	

Sa,sfacción	
percibida	de	la	

internacionalización	

Resultados	de	la	
internacionalización		
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HA3: La proactividad influye positivamente en la orientación emprendedora 

internacional de las empresas familiares. 

 

HA4: La asunción de riesgos influye positivamente en la orientación emprendedora 

internacional de las empresas familiares. 

 

4.5.2.- MODELO DE EFECTO MEDIADIADOR DE LA ESTRATEGIA 

COMPETITIVA EN LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO 

INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

En este segundo modelo, lo que pretendemos es analizar si la estrategia competitiva 

ejerce algún tipo de efecto mediador en la relación entre la orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de la empresa familiar. La operativización 

esta variable la realizamos considerando los 22 items propuestos por Robinson y Pearce 

(1988). Estos ítems, se dividieron en 4 bloques según el tipo de estrategia competitiva 

que están aplicando las empresas familiares. Así, los 6 primeros items miden la 

estrategia de bajo coste, los 6 siguientes items la diferenciación en marketing, los 5 

siguientes la estrategia de diferenciación en innovación y, los 5 últimos, miden la 

estrategia de diferenciación en servicios. 
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Gráficamente, el modelo de mediación de la estrategia competitiva sería el que 

recogemos en el gráfico 4.8 y nos permite enunciar las siguientes hipótesis: 

 

HB1: La orientación emprendedora internacional influye positivamente al 

desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HB2: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 

estrategia competitiva de las empresas familiares. 

 

HB3: La estrategia competitiva influye positivamente en el desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

Gráfico 4.8 – Modelo efecto mediador en la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares. 
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4.5.3.- MODELO DE EFECTO MEDIADIADOR DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA EN LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO 

INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

En este tercer modelo, lo que pretendemos es analizar si la estructura organizativa ejerce 

algún tipo de efecto mediador en la relación entre la orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de la empresa familiar. La estructura 

organizativa ha sido un tema que tradicionalmente ha preocupado a numerosos 

investigadores dado el papel fundamental que desempeña en el desarrollo organizativo. 

La estructura organizativa puede ser  analizada según su influencia en la orientación 

emprendedora. Los modelos planteados enfatizan en cómo las diferentes estructuras 

organizativas de las empresas darán lugar a diferentes orientaciones (Miller, 1983; 

Covin y Slevin, 1988; Lumpkin y Dess, 1996; Naffziger et al, 1994; Runyan et al., 

2008). La operativización esta variable la realizamos considerando los 11 items, según 

la propuesta de Khandawala (1977); Covin y Slevin (1989); Naman y Slevin (1993); 

Robertson y Chetty (2000) divididos en  en 3bloques: 3 items para la formalización, 3 

items para la centralización y 5 items para la complejidad.   

 

Gráficamente, el modelo de mediación de la estructura organizativa sería el que 

recogemos en el gráfico 4.9. 
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Las hipótesis que enunciamos en este modelo son las siguientes:  

 

HC1: La orientación emprendedora internacional influye positivamente al 

desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HC2: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 

estructura organizativa de las empresas familiares. 

 

HC3: La estructura organizativa influye positivamente en el desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

 

Gráfico 4.9 – Modelo efecto mediador de la estructura organizativa en la influencia de 

la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 

empresas familiares. 
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4.5.4.- MODELO DE DOBLE EFECTO MEDIADIADOR DE LA ESTRATEGIA 

COMPETITIVA Y DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA INFLUENCIA 

DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL 

DESEMPEÑO INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

La relación entre la estrategia competitiva y la estructura organizativa es de vital 

importancia. En este estudio hemos seguido el planteamiento original de Chanler (1962) 

según el cual la estrategia determina a la estructura.  

 

De la revisión de la literatura, se desprenden dos posturas en la relación entre la 

estrategia competitiva y la estructura organizativa.  

 

La primera, según la cual la estrategia competitiva precede a la estructura organizativa 

(Ansoff, 199; Channon, 1973; Dyas y Thaneiser, 1976; Grinyer y Yasai-Ardekani, 

1981;  Hannan y Freeman, 1984; Mintzberg, 1990; Rumelt, 1974 y Suzuki, 1980).  Este 

planteamiento da lugar al modelo gráfico 4.10. 
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Gráfico 4.10 – Modelo de doble efecto mediador de la estructura competitiva 

antecediendo a la estrategia competitiva en la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares. 

 

En este modelo, contrastamos las siguientes hipótesis que enunciamos a continuación: 

 

HD1: La orientación emprendedora internacional influye positivamente al 

desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HD2: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 

estrategia competitiva de las empresas familiares. 

 

HD3: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 

estructura organizativa de las empresas familiares. 
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HD4: La estrategia competitiva influye positivamente en el desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

HD5: La estrategia competitiva influye positivamente en estructura organizativa de 

las empresas familiares. 

 

HD6: La estructura organizativa influye positivamente en el desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

HD7: La estrategia competitiva media entre la orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HD8: La estructura organizativa media entre  orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HD9: La estrategia competitiva y la estructura organizativa median entre la 

orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional de las 

empresas familiares. 

 

La segunda postura en la relación entre la estrategia competitiva y la estructura 

organizativa es la que afirma que la estructura precede a la estrategia (Bobitt y Ford, 

1980; Duncan, 1979; Frederickson, 1986; Hedberg, Nystrom y Starbuck, 1976; Jelinek, 

1977).  
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Gráfico 4.11 – Modelo de doble efecto mediador de la estrategia competitiva antecedente 

de la estructura organizativa en la influencia de la orientación emprendedora 

internacional en el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

 

Las hipótesis para este modelo son las que enunciamos a continuación: 

 

HE1: La orientación emprendedora internacional influye positivamente al 

desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HE2: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 

estructura organizativa de las empresas familiares. 
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HE3: La orientación emprendedora internacional influye positivamente en la 

estrategia competitiva de las empresas familiares. 

 

HE4: La estructura organizativa influye positivamente en el desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

HE5: La estructura organizativa influye positivamente en estrategia competitiva de 

las empresas familiares. 

 

HE6: La estrategia competitiva influye positivamente en el desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

HE7: La estructura organizativa  media entre la orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HE8: La estrategia competitiva media entre  orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de las empresas familiares. 

 

HE9: La estructura organizativa y la estrategia competitiva median entre la 

orientación emprendedora internacional y el desempeño internacional de las 

empresas familiares. 
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4.5.5.- MODELO DE EFECTO MODERADOR DEL ENTORNO EN LA 

INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INTERNACIONAL 

EN EL DESEMPEÑO INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

El último modelo que proponemos en esta tesis es el que trata de analizar el efecto 

moderador que ejerce el entorno en la influencia de la orientación emprendedora 

internacional y el desempeño internacional de las empresas familiares.  

 

En el desarrollo de la orientación emprendedora internacional, el entorno tiene un papel 

importante (Covin y Slevin, 1991; Zahra et al. 1997 y Kreiser y Davis, 2010). El 

emprendimiento es un aspecto vital para el crecimiento, la rentabilidad y la 

supervivencia de las organizaciones, siendo considerado el motor de la economía 

moderna y del desarrollo social a través del crecimiento económico, la generación de 

empleo y el fomento de la innovación (Bosma et al., 2009); Bosma y Levie, 2010).  

Trabajos previos consideran que el entorno tiene un efecto moderador positivo en la 

orientación emprendedora  (Miller, 1983; Russel y Russel, 1992: Tag, 1996; Balabanis 

y Katsikea, 2004) y en sus dimensiones (Khandwalla, 1977; Miller, 1983; Lieberman y 

Mongomery, 1988; Covin y Slevin, 1991; Goll y Rasheed, 1997; Zahra y Bogner, 2000; 

Lumpkin y Dess, 1996, 2001).  
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Gráfico 4.12 – Modelo de efecto moderador del entorno en la influencia de la 

orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 

empresas familiares. 

 

 

 

 

HF: El entorno ejerce un efecto moderador en la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares. 

 

4.6.- MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

En este apartado se recogen las diferentes escalas que han sido utilizadas para medir las 

variables contempladas en esta investigación. Para ello, se ha procedido a la revisión de 

la literatura existente, para poder utilizar escalas fiables y válidas, que ya hubieran sido 

analizadas en otras investigaciones.  
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El análisis de las escalas está dividido en bloques, uno por cada tipo de variable 

considerada: 

 

4.6.1.- MEDICIÓN DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

 

En los últimos años la orientación emprendedora ha sido objeto de estudio en la 

literatura de empresa, recibiendo una considerable atención conceptual y empírica. 

Además, es una de las áreas de investigación donde más se está desarrollando un cuerpo 

acumulativo de conocimientos (Basso et al., 2009; Rauch et al., 2009; Arzubiaga et al. 

2012; Covin y Miller, 2014; Rodrigo-Alarcón et al. 2013; Hernández Perlines, 2014).  

 

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

emprendedora. Para medir la orientación emprendedora hemos utilizado 9 ítems según 

la escala utilizada por Miller (1983) modificada por Covin y Slevin (1989) y Covin y 

Miller (2014) y utilizada por Balabanis y Katsikea (2004); Dimitratos et al. (2004); 

Zhou (2007); Kuivalainen et al. (2007, 2010); Etchebarne et al. (2010); Sundqvist et al. 

(2012); Zhang et al. (2012), Covin y Miller, (2014), entre otros. Las diferentes 

dimensiones fueron medidas en una escala Likert de 1 a 5. Esta escala, que aparece 

recogida en la tabla 4.3. 

 

Consideramos a la orientación emprendedora internacional como un constructo de 

segundo orden formativo. Estudios previos consideran que esta es la forma más 

adecuada de operativizar este constructo. Para más información pueden consusltarse los 
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trabajos de Etchebarne et al. (2010); Hansen, et al., 2011 o Hernández-Perlines, 2014, 

entre otros. Este constructo está integrado por tres dimensiones, cuya descripción 

recogemos a continuación:  

 

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);  

 

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) y; 

 

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).  
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TABLA 4.3 – PREGUNTAS PARA MEDIR LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

INTERNACIONAL 

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

2. En los últimos cinco años mi empresa ha entrado en 
nuevos negocios y/o lanzado nuevos productos  � � 3  4 5 

3. Mi empresa realiza habitualmente cambios significativos 
en las líneas de productos/servicios  � � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

5. Mi empresa suele ser pionera en el desarrollo de nuevos 
productos, técnicas o tecnologías  � � 3  4 5 

6. Mi empresa suele evitar el enfrentamiento con las 
empresas del sector, es decir, adopta una postura de “vive y 
deja vivir”  

� � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

 

 

4.6.2.- MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

Podemos distinguir trabajos que vinculan la estrategia que adopta la empresa y la 

orientación emprendedora, de tal manera que según el tipo de estrategia aplicada así 

será la orientación emprendedora (Burgelman, 1984; Hill, 1988; Venkataraman y 
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Sarasvathy, 2000; Álvarez y Busenitz, 2001; Moreno y Casillas, 2008; Galán y 

Sánchez-Bueno, 2009; Hernández–Perlines, 2014). Podemos encontrar trabajos en los 

que se mide la estrategia competitiva de la misma manera, como los de Balabanis y 

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

(2010) y Hernández Perlines et al. (2010). 

 

TABLA 4.4 – PREGUNTAS PARA MEDIR LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

1. Calidad del producto. �  � 3  4 5 
2. Desarrollo de nuevos productos.  � � 3  4 5 
3. Productividad del negocio. � � 3  4 5 
4. Esfuerzo continuado de reducción de costes. � � 3  4 5 
5. Esfuerzo en el establecimiento de calidad del producto.  � � 3  4 5 
6. Esfuerzo en el establecimiento del precio.  � � 3  4 5 
7. Gama amplia de productos. � � 3  4 5 
8. Esfuerzo para lograr una marca identificable por el cliente. � � 3  4 5 
9. Influir en los canales de distribución.  � � 3  4 5 
10. Grandes esfuerzo en mejorar la validez de las materia primas. � � 3  4 5 
11. Innovación en el proceso de fabricación.  � � 3  4 5 
12. Capacidades de servicio al cliente.  � � 3  4 5 
13. Iniciativas concretas para lograr un equipo humano adiestrado.  � � 3  4 5 
14. Mantenimiento de niveles bajos de inventarios.  � � 3  4 5 
15. Mejora de productos existentes.  � � 3  4 5 
16. Innovación en métodos y técnicas de marketing. � � 3  4 5 
17. Promoción y publicidad superiores a la media del sector. � � 3  4 5 
18. Capacidad para fabricar productos especializados.  � � 3  4 5 
19. Especialización en segmentos geográficos.  � � 3  4 5 
20. Especialización en productos de alto precio.  � � 3  4 5 
21. Esfuerzos en mejorar la calidad de la publicidad.  � � 3  4 5 
22. Esfuerzos para alcanzar una reputación.  � � 3  4 5 

 

4.6.3.- MEDICIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA 

La estructura organizativa ha sido un tema que tradicionalmente ha preocupado a 

numerosos investigadores dado el papel fundamental que desempeña en el desarrollo 

organizativo. La estructura organizativa puede ser  analizada según su influencia en la 

orientación emprendedora internacional que enfatizan en cómo las diferentes estructuras 

organizativas de las empresas darán lugar a diferentes orientaciones (Miller, 1983; 
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Covin y Slevin, 1988; Lumpkin y Dess, 1996; Naffziger et al, 1994; Runyan et al., 

2008).  

TABLA 4.5 – PREGUNTAS PARA MEDIR LA ESTRUCUTURA ORGANIZATIVA 

Formalización  
1. Los puestos de trabajo de mi empresa están descritos por 
escrito, con gran detalle. � � 3  4 5 

2. No se permite ninguna libertad al trabajador para que se 
desvíe de la manera en la que se le dice cómo debe hacerse 
el trabajo. 

� � 3  4 5 

3. Existen procedimientos claramente establecidos para la 
toma de decisiones, que deben ser estrictamente seguidos. � � 3  4 5 

Centralización  
1. En mi empresa se tiende a localizar la capacidad para la 
toma de decisiones en la parte alta de la escala jerárquica. � � 3  4 5 

2. En mi empresa los directores de las unidades operativas 
tienen libertad tanto para fijar sus estrategias como para 
implementarlas. 

� � 3  4 5 

3. Los trabajadores de mi empresa tienen libertad para 
organizar su trabajo de la manera que crean más 
conveniente. 

� � 3  4 5 

Complejidad 
1. En mi empresa se tiende a diseñar los departamentos 
juntando a trabajadores que realizan funciones o trabajos 
similares, independientemente de a qué producto o 
mercados se adscriban estas funciones. 

� � 3  4 5 

2. En mi empresa se tiende a reducir al máximo los niveles 
jerárquicos, de manera que entre el trabajador del  núcleo y 
el director general o el director de división hayan los 
mínimos cargos intermedios. 

� � 3  4 5 

3. En mi empresa se tiende a diseñar los departamentos 
agrupando a trabajadores que están relacionados con un 
producto o con un mercado determinado. 

� � 3  4 5 

4. Mi empresa está llena de cargos intermedios cuya 
contribución a los objetivos de la empresa es más que 
dudosa. 

� � 3  4 5 

5. Los directivos de mi empresa están muy especializados 
en las tareas que competen a sus departamentos, pero fuera 
de éstas, no se enteran de lo que pasa en mi empresa. 

� � 3  4 5 
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En esta tesis hemos considerado los ítems para medir la estructura organizativa según la 

propuesta de Khandawala (1977); Covin y Slevin (1989); Naman y Slevin (1993); 

Robertson y Chetty (2000), y utilizada por Balabanis y Katsikeas (2004), Dimitratos et. 

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

 

4.6.4- MEDICIÓN DEL ENTORNO 

 

En la literatura destacan trabajos que analizan el efecto del entorno en el desarrollo de la 

orientación emprendedora (Covin y Slevin, 1991; Kreiser y Davis, 2010; Zahra, 1993). 

Un grupo de trabajos analiza el efecto positivo del entorno en la orientación 

emprendedora  (Khandwalla, 1977, Miller, 1983; Russel y Russel, 1992: Tag, 1996; 

Balabanis y Katsikea, 2004) y en sus dimensiones (Khandwalla, 1977; Miller, 1983; 

Lieberman y Mongomery, 1988; Covin y Slevin, 1991; Goll y Rasheed, 1997; Zahra y 

Bogner, 2000; Lumpkin y Dess, 1996, 2001).  

 

El análisis del entorno puede efectuarse tanto desde las perspectiva de qué dimensiones 

le caracterizan como desde la perspectiva institucional. Desde la primera de ellas, el 

entorno posee cuatro dimensiones que permiten su clasificación. Minztberg (1973) fue 

el primer autor que consideró cuatro dimensiones en el entorno: dinamicidad, 

complejidad, hostilidad y diversidad. Generalmente, los diferentes investigadores no 

han tratado todas las dimensiones a la vez, sino que se han centrado en alguna 

dimensión (Covin y Slevin, 1989, 1991; Zahra, 1991, 1993; Antoncic y Hisrich, 2001, 

2004).  

 



Influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 
familiares 
	

	 138 

La segunda perspectiva es la institucional que analiza la influencia sobre la orientación 

emprendedora de factores reguladores, normativos y cognitivos (Scott, 1995). En este 

segundo grupo, encontramos los trabajos de Peng (2006), Aidis et al. (2008), Bruton et 

al. (2010),  Smallbone y Welter (2012), Gupta et al. (2012), Eunni y Manolova (2012), 

que estudian el efecto del entorno institucional en dicha relación. 

 

En este trabajo, nos vamos a centrar en la primera de las perspectivas, es decir, el efecto 

moderador de las dimensiones del entorno. De las cuatro dimensiones, la hostilidad y la 

dinamicidad han sido las más analizadas en diferentes trabajos.  

 

La hostilidad se caracteriza por un alto nivel de intensidad competitiva, por la escasez 

de oportunidades, gran incertidumbre y una mayor vulnerabilidad (Dess y Beard, 1984; 

Wagner y Hollenbeck, 2004). La orientación emprendedora de las empresas será mayor 

cuando operen en entornos hostiles, ya estos en dichos entornos es necesario realizar 

mayores esfuerzos para ser competitivos (Miller, 1983; Covin y Slevin, 1989; Zahra, 

Neubaum y Huse, 2000).  

 

La otra dimensión tratada en la literatura es el grado de dinamismo del entono. Hay 

autores que consideran que los entornos dinámicos animan el comportamiento 

emprendedor de las empresas (Miller, Droge y Toulouse, 1988). Un mayor dinamismo 

tiende a crear oportunidades y las organizaciones responden a las cambiantes e 

impredecibles condiciones del entorno tomando riesgos, innovando y mostrando 

comportamientos proactivos, es decir, adoptando posturas emprendedoras (Khandwalla, 

1987; Zahra, 1991). Aquellas organizaciones que perciban su pertenencia a un entorno 
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dinámico mostrarán un mayor énfasis en las actividades de renovación estratégica y de 

creación de negocios corporativos (Zahra, 1993).  

 

TABLA 4.6 – PREGUNTAS PARA MEDIR EL ENTORNO 

Dinamismo  
1. Surgen  a menudo nuevos competidores en el sector � � 3  4 5 
2. El ciclo de vida de los productos o servicios de las 
empresas es cada vez corto. � � 3  4 5 

3. Los conocimientos necesarios para el funcionamiento de 
la empresa cambian a menudo. � � 3  4 5 

4. La demanda presenta fluctuaciones permanentes. � � 3  4 5 
5. Las empresas cambian con frecuencia sus prácticas de 
marketing � � 3  4 5 

6. Las acciones de los competidores son impredecibles. � � 3  4 5 
7. La demanda y gustos son impredecibles.  � � 3  4 5 
8. Los modos de producción y de servicio cambian 
frecuentemente. � � 3  4 5 

9. Existe inestabilidad en los ingresos de la empresa. � � 3  4 5 
10. Existe inestabilidad en la mano de obra. � � 3  4 5 
11. Existe inestabilidad en el margen precio-costo. � � 3  4 5 
12. Los cambios en el entorno son cada vez más rápidos. � � 3  4 5 
13. La tecnología en el sector cambia rápidamente. � � 3  4 5 
14. Los cambios tecnológicos generan grandes 
oportunidades en el sector � � 3  4 5 

15. La competencia en precios y con promociones son 
habituales en el sector � � 3  4 5 

16. Cualquier acción de los competidores es copiada 
rápidamente. � � 3  4 5 

Hostilidad 
1. En el sector en el que opero hay una elevada competencia  � � 3  4 5 
2. La competencia se centra, sobre todo, en la diferenciación 
y la calidad � � 3  4 5 

3.La competencia se centra en los precios � � 3  4 5 
4. En el entorno en el que opero existen elevadas 
oportunidades de inversión � � 3  4 5 

5. Es difícil encontrar a las personas con el nivel de 
cualificación necesario para mi empresa � � 3  4 5 

6. La legislación afecta, en gran medida, a mi actividad y la 
limita � � 3  4 5 
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7. Mi empresa es capaz de controlar el entorno en el que 
opero � � 3  4 5 

8. Las iniciativas de mi empresa son tenidas en cuenta por 
mis competidores � � 3  4 5 

	

Para medir la hostilidad y el dinamismo del entorno hemos utilizado las escalas 

propuestas por Robertson y Chetty (2000), Balabanis y Katsikeas (2004), Dimitratos et 

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

 

4.6.5.- MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INTERNACIONAL 

 

El análisis de la literatura de la actividad internacional pone de manifiesto que no existe 

un consenso de cuáles debieran ser las medidas de la actividad internacional, lo que ha 

generado estudios empíricos con diferentes indicadores, haciendo muy difícil la 

comparación entre ellos.  

 

En nuestro caso, la actividad internacional, la medimos a través de una escala multi-

items, compuesta por la intensidad internacional, que ha sido incluida como medida del 

desempeño exportador por autores como Zahra et al. (1997), Barreiro et al. (2004), 

Morgan et al. (2004). También incluimos la satisfacción percibida por el desempeño 

internacional, que ha sido incluida por autores como Cavusgil y Zou (1994), Balabanis 

y Katsikea (2004), Dimitratos et. al. (2004) y Zahra et al. (1997). Finalmente, el tercer 

item que hemos incluido para medir la actividad internacional hace referencia a los 

resultados de la internacionalización, que ha sido utilizada por autores como Zahra et al. 

(1997), Morgan et al., (2004) e Ibeh, (2003). Las anteriores medidas han sido incluidas 
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en trabajos previos de Balabanis y Katsikeas (2004), Dimitratos et. al. (2004); 

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

 

TABLA 4.7  – PREGUNTAS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO INTERNACIONAL 

Satisfacción con las exportaciones 
 1 2 3 4 5 
Mi empresa ha tenido éxito en sus actividades exportadoras.  � � 3  4 5 
Mi empresa tiene un papel clave en las exportaciones del 
sector, ayudando a otros competidores y empresas.  � � 3  4 5 

Mi empresa ha realizado progresos satisfactorios en 
actividades exportadoras.  � � 3  4 5 

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.   

 

4.6.6.- MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE CONTROL  

 

Finalmente, nos faltarían las variables de control. En nuestro caso, hemos considerado 

como variables de control: el tamaño de la empresa familiar, la antigüedad, el nivel 

generacional y el sector de actividad.  
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4.6.6.1.- TAMAÑO 

 

El tamaño o la dimensión de la empresa es uno de los principales factores que afectan a 

diferentes procesos organizacionales (Aragón Correa y Cordón-Pozo, 2000). El tamaño 

de la empresa ha sido analizada tanto por su efecto en la internacionalización como en 

la orientación emprendedora. Desde la Teoría de Recursos y Capacidades, el tamaño ha 

sido considerada como una variable que interviene en la decisión de internacionalizarse 

de la empresa (Cavusgil & Nevin, 1981; Bonaccorsi, 1992; Suárez et al., 2002; Kog & 

Zander, 2003; Arteaga & Medina, 2006). Por su parte, también encontramos trabajos en 

los que el tamaño de la empresa afecta positivamente a la orientación emprendedora 

(Dimitratos et al. 2004; Balabanis and Katsikea, 2004; Zahra et al., 2000; Yli-Renko et 

al., 2001; Etchebarne et al. 2010; Hernández Perlines, 2014). 

 

El tamaño ha sido incluido por diversos autores como una variable que influye en la 

orientación emprendedora de las empresas. Tras una revisión de la literatura, la variable 

tamaño se puede hacer operativa a través del número de empleados (Balabanis y 

Katsikea, 2004; Luo et al. 2005; Real et al. 2014; Hernández Perlines, 2014) o como 

cifra de ventas (Francis and Collins-Dodd, 2000) o como una mezcla de ambas 

(Dhanaraj y Beanish, 2003; Etchebarne, 2010). En nuestra investigación hemos optado 

por medir el tamaño de la empresa a partir del número de empleados al igual que lo 

hacen Real et al. (2014) y Hernández Perlines, (2014). 
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4.6.6.2.- ANTIGÜEDAD 

 

Podemos afirmar que la experiencia acumulada a través de un proceso de aprendizaje es 

clave para la adquisición de capacidades necesarias para competir en mercados 

internacionales (Denis y Depelteau, 1985; Li, 1994; Chang, 1995; Barkema, et al., 

1996; Alonso y Donoso, 2000; Madrid & García, 2004; Suárez, 2004; De Lucio 

Fernández et al., 2008; Navarro et al., 2010). Además, estas capacidades pueden afectar 

de manera positiva a la orientación emprendedora. Por lo tanto, podemos establecer una 

relación positiva entre la antigüedad de la empresa y su orientación emprendedora 

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

 

Esta variable la medimos a través del número de años desde la fundación de la empresa. 

Esta variable ha sido incluida en estudios previos como Goosen et al. (2002); Balabanis 

and Katsikea (2004); Luo et al. (2005); Etchebarne et al. (2010) y  Hernández Perlines 

(2014). 	

 

4.6.6.3.- NIVEL GENERACIONAL 

 

Uno de los principales objetivos de las empresas familiares es su vocación de 

continuidad, que se traduce en la transferencia de la empresa a sucesivas generaciones 

(Ruiz et al., 2010). La transición de las empresas familiares de una generación a la 

siguiente es uno de los aspectos que la mayoría de los autores consideran a la hora de 

definir la empresa familiar (Astrachan et al., 2002). Además, la influencia generacional 

ha sido considerada por algunos autores como un campo sobresaliente de investigación 
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(Chrisman et al., 2003; Debicki et al., 2009) puesto que afecta en gran medida a la 

dirección de la empresa familiar (Sonfield y Lussier, 2004; Bammens et al. 2008; 

Lussier y Sonfield, 2010; Duller et al., 2011). Así, por ejemplo, el nivel generacional 

influye en el nivel de formalización y en el desarrollo de la planificación de la empresa 

(Miller, 1983). También afecta al nivel de centralización de las decisiones (Kelly et al, 

2000; Carney, 2005) o al nivel de formación de las sucesivas generaciones (Sonfield y 

Lussier, 2004) o con el gobierno corporativo (Voordeckers et al. (2007);  Bammens et 

al. (2008).  

 

Casillas and Moreno (2010) en un trabajo sobre 317 empresas familiares españolas 

analizan el efecto del nivel generacional en la orientación emprendedora. En el mismo, 

llegan a la conclusión que dicha relación no es significativa cuando se analiza la 

orientación emprendedora como un constructo multidimensional compuesto por las tres 

dimensiones clásicas (Miller, 1983), aunque si lo hace cuando se consideran cada una 

de las dimensiones de la misma de manera independiente. Por su parte, Peiser y Wooten 

(1983) estiman que las empresas familiares de segunda generación tienen a identificar 

oportunidades de crecimiento que el fundador no fue capaz de detectar. 

 

Esta variable fue medida a partir de la pregunta directa de quien gestionaba la empresa, 

si era el fundador o algún descendiente familiar del fundador. Esta variable ha sido 

utilizada por autores como Casillas y Moreno (2010), Cruz and Nordqvist (2010) y 

Sciascia et al., (2010). La codificación fue binaria: (1) primera generación y (2) la 

segunda o posterior generación.  

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 5 

RESULTADOS 
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5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Una vez vistos los aspectos metodológicos del estudio, procedemos a analizar los 

diferentes modelos propuestos.  

 

Para la contrastación de hipótesis y análisis de los resultados se ha utilizado como 

técnica estadística un modelo multivariante a través de ecuaciones estructurales. 

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

optado por el PLS (Partial Least Square), que nos permite desarrollar un análisis basado 

en componentes principales y la varianza. Actualmente, PLS es una técnica bien 

establecida de análisis de ecuaciones estructurales, que ha sido utilizada en diversidad 

de investigaciones sobre organización y dirección estratégica (Robins et al., 2002; 

Tsang, 2002). La técnica PLS toma un enfoque basado en componentes para la 

estimación del modelo de medida y del modelo estructural. Su principal propósito es la 

predicción de las variables dependientes, y permite cuantificar los efectos directos e 

indirectos de unas variables sobre otras. Esta técnica es menos exigente respecto a los 

requisitos mínimos sobre el tamaño de la muestra necesario, el carácter de las escalas de 

medida y la distribución de las variables observables, en comparación con las 

herramientas de los modelos de ecuaciones estructurales basados en la covarianza como 

LISREL o EQS (Haenlein y Kaplan, 2004). 

 

El método del PLS es particularmente interesante en las primeras etapas del desarrollo 

de una teoría (Ringle, Wende y Will, 2005;  Gefen, Rigdon y Straub, 2011) o cuando 

los investigadores incluyen escalas que han sido probadas y validadas en trabajos 
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anteriores o por el tamaño relativamente pequeño de la muestra (Barroso et al., 2005; 

Reinartz, Haenlein y Henseler, 2009) o finalmente, cuando los modelos son muy 

complejos (Hair, Hutl, Ringle y Sarstedt, 2014). 

 

De los diferentes programas para poder aplicar la técnica del PLS (Partial Least 

Squares) hemos elegido el Smartpls 3.2.3 (Ringle, Wende y Becker, 2015), por que 

posee una interfaz moderna basada en el diseño gráfico que facilita su uso para la 

interpretación de datos y la contrastación de hipótesis. 

 

Para la interpretación y análisis de los modelos propuestos en el PLS-SEM se 

desarrollaron dos etapas distintas (Barclay et al., 1995): 1) análisis del modelo de 

medida; 2) análisis del modelo estructural. Esta secuencia asegura que las escalas de 

medida propuestas son válidas y fiables.  

 

 

5.2.- MODELO DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO INTERNACIONAL DE 

LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

Comenzaremos proponiendo un primer modelo que trata de analizar el efecto directo de 

la influencia de la orientación emprendedora en el desempeño internacional de las 

empresas familiares. El modelo es el que aparece dibujado a continuación en el gráfico 

5.1. 

 



Resultados 

	 148 

Gráfico 5.1.- Modelo de influencia directa de la orientación emprendedora 

internacional en el desempeño internacional de las empresas familiares 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis y evaluación del modelo de medida para constructos de primer orden 

 

Con este análisis pretendemos comprobar si los conceptos teóricos son medidos 

correctamente a través de las medidas observadas. Las variables de control (tamaño, 

antigüedad y nivel generacional) no es posible aplicar este tipo de análisis al estar 

integrados por un solo ítem.  

 

Lo primero que comprobamos la fiabilidad individual de los indicadores de los 

constructos de primer orden. Para la orientación emprendedora consideramos la 

innovación, proactividad, asunción de riesgos como constructos de primer orden; 

También analizamos fiabilidad de la intensidad internacional, satisfacción de la 
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internacionalización y resultados de la internacionalización como constructos de primer 

orden del desempeño internacional de las empresas familiares.  

 

Como podemos ver en la tabla 4.1 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos de 

primer orden que forman la orientación emprendedora son superiores a 5 (Barclay et al., 

1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser considerados 

como integrantes de dichos constructos.  

	
 
Tabla 5.1.-  Fiabilidad individual de ítems innovación, proactividad y asunción de riesgos 

	

 

Como podemos ver en la tabla 5.2 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos de 

primer orden que forman el desempeño internacional son superiores a 5 (Barclay et al., 

Constructo/ ítem Carga (λ) 
INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden)  

INN1 

INN2 

INN3 

0,874 

0,880 

0,879 

PROACTIVIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

PROACT1 

PROACT2 

PROACT3 

0,707 

0,910 

0,845 

ASUNCIÓN DE RIESGOS (constructo reflectivo de primer orden) 

ASUNC RIES1 

ASUNC RIES2 

ASUNC RIES3 

0,566 

0,836 

0,755 
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1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser considerados 

como integrantes de dichos constructos.  

 
 
Tabla 5.2. - Fiabilidad individual de ítems  

	
 
 
Fiabilidad de los constructos  
 
 

Con esta medida tratamos de evaluar la consistencia interna de los indicadores que 

componen cada constructo, esto es, si las variables observables están midiendo 

rigurosamente la variable latente que representan. Para llevar a cabo esta evaluación, 

podemos utilizar dos criterios: el alpha de cronbach y la fiabilidad compuesta (pc)1. La 

																																																													
1 La fiabilidad compuesta (pc) se calcula con la siguiente fórmula: 

(pc)= !! !

!! !! !"# !!!
  

Fuente: Werts et al. (1974) 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

INTENSIDAD INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMVENTEXPORT 

PROPENEXPORT 

0,992 

0,991 

SATISFACCIÓN INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

SATISEXPORT1 

SATISEXPORT2 

SATISEXPORT3 

0,898 

0,882 

0,867 

RESULTADOS INTERNACIONALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMPRODUCTEXPORT 

PROMPAISEXPORT 

VALOR EXPORT 

0,791 

0,869 

0,660 
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fiabilidad compuesta puede ser un criterio más completo, pues parte de las cargas 

factoriales reales de los ítems que han sido utilizados en el modelo causal son iguales a 

la unidad (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995). Como criterio se acepta como 

umbral mínimo el valor de 0,7 (Fornell y Larcker, 1981). 

	
 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la orientación emprendedora están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

 
 
Tabla 5.3. - Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
  Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,851 0,717 0,750 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,910 0,874 0,767 

 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman el desempeño internacional están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

	

Tabla 5.4. - Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,983 0,857 0,781 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,992 0,913 0,820 
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De las tablas anteriores, al lograr en todos los casos que tanto el Alpha de Cronbach 

como la fiabilidad compuesta (ρc) valores por encima de 0,7, podemos afirmar que se 

están midiendo las variables manifiestas de la misma variable latente de manera 

rigurosa y por lo tanto, los indicadores seleccionados poseen consistencia interna.  

 

Validez convergente  

 

Con esta prueba, se trata de medir si un conjunto de indicadores miden un constructo 

determinado o están midiendo otro concepto distinto. Para analizar este tipo de validez 

se utiliza la varianza extraída media (AVE2). El criterio de aceptación consiste en que la 

(AVE) de un constructo debe ser mayor de 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). Cuando esto 

ocurre, el constructo comparte más de la mitad de su varianza con sus indicadores, 

siendo el resto de la varianza debida al error de la medida. La validez convergente sólo 

puede ser aplicada a los constructos con indicadores reflectivos, como es nuestro caso.  

 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos innovación, proactividad y 

asunción de riesgos tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 5.5). Esto significa que los 

ítems seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente (Henseler 

et al., 2009). 

 
 
 
 
 
 
																																																													
2 La varianza extraida media ha sido calculada con la siguiente fórmula: 

  
Fuente: Fornell & Larcker (1981)	
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Tabla 5.5. - AVE de los constructos innovación, proactividad y asunción de riesgos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
AVE 0,770 0,776 0,530 

 

 
Como podemos observar, todos los AVE los constructos intensidad internacional, 

satisfacción internacional y resultados internacionales tienen valores superiores a 0,5 

(ver tabla 5.6). Esto significa que los ítems seleccionados representan de manera 

adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 

 

 
Tabla 5.6. - AVE de los constructos intensidad internacional, satisfacción 
internacional y resultados internacionales 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
AVE 0,983 0,778 0,605 

	
	
 

Validez discriminante 

 

Esta medida nos indica los diferentes que son los constructos considerados. Existen 

diferentes métodos para calcular la validez discriminante, aunque nosotros utilizamos el 

propuesto por Fornell y Larcker (1981). Un constructo estará dotado de validez 

discriminante cuando la AVE de dicho constructo es mayor que las correlaciones al 

cuadrado entre ese constructo y los demás que forman el modelo.  

 

En la tabla 5.7 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

innovación, proactividad y asunción de riesgos. Como  podemos observar dichos 
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valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el resto, lo que nos 

confirma que los tres constructos considerados están dotados de validad discriminante.   

	
Tabla 5.7. -   Validez discriminante 

 Innov Proact Asunc 
Innov 0,860   
Proact 0,463 0,728  
Asunc 0,632 0,290 0,880 

	
 

En la tabla 5.8 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos intensidad 

internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales. Como  podemos 

observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el 

resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están dotados de 

validad discriminante.  

 

Tabla 5.8. -   Validez discriminante 

 Intensid inter Satisfac inter Resul inter 
Intensid inter 0,991   
Satisfac inter 0,463 0,882  
Resul inter 0,389 0,184 0,777 

 

 

Análisis y evaluación del modelo de medida de los constructos de segundo orden 

 

En el modelo, hemos considerado tres variables de segundo orden: la orientación 

emprendedora, la estrategia competitiva y el desempeño internacional. En los tres casos, 

hemos seguido el método en dos pasos a través de los latent variable scores (Wright et 

al., 2012). El constructo orientación emprendedora es un constructo formativo y tanto la 

estrategia competitiva como el desempeño internacional son constructos reflectivos.  
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Para la validación del constructo orientación emprendedora se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de Diamantopoulos (2008). En este caso, es necesario e 

imprescindible que los indicadores de cada constructo no presenten problemas de 

colinealidad (Diamantopoulos y Wilkholver, 2001). Pueden existir problemas de 

colinalidad si el FIV alcance o supere el valor de 5 (Kleinbaum et al., 1988). En nuestro 

caso, no hay problemas de colinealidad.  

 
Tabla 5.9. - Estadísticos de colinealidad 

Constructo Factor Pesos (λ) FIV 
 
ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA 

INNOVACIÓN 0,865 1,358 
PROACTIVIDAD 0,787 1,291 
ASUNCIÓN DE RIESGOS 0,351 1,069 

 
 

También debemos realizar un análisis la correlación canónica que proporciona 

información sobre la importancia relativa de cada indicador en la formación del 

constructo en cuestión. Este análisis lo realizamos a partir de los pesos de cada 

indicador (Chin, 1998). Vemos que todos son positivos y nos indican que la innovación 

en la dimensión que más contribuye a formar la orientación emprendedora.  

 

El desempeño internacional también es un constructo de segundo orden reflectivo, por 

lo que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas 

(intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales). En 

este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 

	
Tabla 5.10. - Fiabilidad individual de dimensiones de desempeño internacional 

Dimensión Carga (λ) 
Intensidad internacional 0,830 

Satisfacción internacional 0,833 

Resultados internacionales 0,565 
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La fiabilidad del constructo desempeño internacional viene dada por el alhpa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,801 y 0,852 

respectivamente, superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La 

validez convergente del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 

0,637, por encima del límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

Evaluación del modelo estructural 

 

Una vez demostrada la fiabilidad  y la validez convergente y discriminante del modelo 

de medida, se procedió a testar las relaciones entre las distintas variables, comenzando 

por obtener, mediante el método bootstrap (5000 sub-muestras) los distintos parámetros 

estadísticos. El soporte de las hipótesis planteadas se realizó a partir del signo, el valor y 

la significatividad de los t-valores en cada uno de los coeficientes path (β). 

 
Tabla 5.11. - Parámetros asociados al contraste de hipótesis 

Hipótesis (β) t-valor Confirmación 
HA1: La orientación emprendedora internacional afecta 
positivamente al desempeño internacional de las 
empresas familiares.  

0,678 14,274*** Si 

***p < 0.001 
	
El modelo revela que la orientación emprendedora internacional es capaz de explicar el 

46% del desempeño internacional de las empresas familiares. 
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Gráfico 5.2. - Modelo de influencia directa de la orientación emprendedora 
internacional en el desempeño internacional en las empresas familiares 

 

 

 

Además, para terminar también podemos comprobar la influencia de cada una de las 

dimensiones que forman la orientación emprendedora. En la tabla 4.12 aparecen las 

cargas y el nivel de significación asociados. De los resultados se desprende que la 

innovación es la dimensión que más influye en la orientación emprendedora, seguida de 

la proactividad. La asunción de riesgos es la dimensión que menor influencia tiene en la 

formación de la orientación emprendedora.  

 

Tabla 5.12. - Parámetros asociados al contraste de hipótesis del constructo orientación 
emprendedora internacional 

Hipótesis (λ) t-valor Confirmación 
HA2: La innovación influye positivamente en la 
orientación emprendedora internacional de las 
empresas familiares.  

0,865 16,304*** Si 

HA3: La proactividad influye positivamente en la 
orientación emprendedora internacional de las 
empresas familiares. 

0,787 18,803*** Si 

HA4: La asunción de riesgos influye positivamente en 
la orientación emprendedora internacional de las 
empresas familiares. 

0,351 3,508*** Si 

***p < 0.001 
 

 

 

 

 

Orientación 
emprendedora 
internacional 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,460	

	

β	=	0,678		
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5.3.- MODELO DE EFECTO MEDIADIADOR DE LA ESTRATEGIA 

COMPETITIVA EN LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO INTERNACIONAL 

DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

En este segundo modelo queremos comprobar si la estrategia competitiva posee un 

efecto mediador en la influencia de la orientación emprendedora internacional en el 

desempeño internacional de las empresas familiares. El modelo es el que aparece 

dibujado a continuación en el gráfico 

 

Gráfico 5.3. – Modelo de efecto mediador de la estrategia competitiva en la influencia 

de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 

empresas familiares 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La estrategia competitiva la operativizamos como un constructo de segundo orden 

formado por cuatro dimensiones:  

 

1. estrategia de bajo costes (6 items). 

2. diferenciación en marketing (6 items). 

3. diferenciación en innovación (5 items). 

4. diferenciación en servicios (5 items). 

 

Análisis y evaluación del modelo de medida para constructos de primer orden 

 

Con este análisis pretendemos comprobar si los conceptos teóricos son medidos 

correctamente a través de las medidas observadas. Las variables de control (tamaño, 

antigüedad y nivel generacional) no es posible aplicar este tipo de análisis al estar 

integrados por un solo ítem.  

 

Lo primero que comprobamos la fiabilidad individual de los indicadores de los 

constructos de primer orden. Para la orientación emprendedora consideramos la 

innovación, proactividad, asunción de riesgos como constructos de primer orden; el bajo 

coste, la diferenciación en marketing, la diferenciación de innovación y la 

diferenciación en servicio para el constructo estrategia competitiva. Finalmente, 

analizamos fiabilidad de la intensidad internacional, satisfacción de la 

internacionalización y resultados de la internacionalización para el desempeño 

internacional de las empresas familiares.  
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Como podemos ver en la tabla 5.13 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la orientación emprendedora son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

	
 
Tabla 5.13. – Fiabilidad individual de ítems innovación, proactividad y asunción de riesgos 

	

 

Como podemos ver en la tabla 5.14 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la estrategia competitiva son superiores a 5 (Barclay et al., 

1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser considerados 

como integrantes de dichos constructos. 

Constructo/ ítem Carga (λ) 
INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden)  

INN1 

INN2 

INN3 

0,874 

0,880 

0,879 

PROACTIVIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

PROACT1 

PROACT2 

PROACT3 

0,707 

0,910 

0,845 

ASUNCIÓN DE RIESGOS (constructo reflectivo de primer orden) 

ASUNC RIES1 

ASUNC RIES2 

ASUNC RIES3 

0,566 

0,836 

0,755 
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Tabla 5.14. – Fiabilidad individual de ítems de la estrategia competitiva 

 
 

Como podemos ver en la tabla 5.15 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman el desempeño internacional son superiores a 5 (Barclay et 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

BAJO COSTE (constructo reflectivo de primer orden) 

BAJCOST1 

BAJCOST2 

BAJCOST3 

BAJCOST4 

BAJCOST5 

BAJCOST6 

0,774 

0,810 

0,774 

0,854 

0,637 

0,642 

DIFERENCACIÓN EN MARKETING (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFMARK1 

DIFMARK2 

DIFMARK3 

DIFMARK4 

DIFMARK5 

DIRMARK6 

0,904 

0,839 

0,751 

0,876 

0,896 

0,818 

DIFERENCIACIÓN EN INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFINNV1 

DIFINNV2 

DIFINNV3 

DIFINNV4 

DIFINNV5 

0,856 

0,730 

0,880 

0,823 

0,839 

DIFERENCIACIÓN EN SERVICIO (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFSERV1 

DIFSERV2 

DIFSERV3 

DIFSERV4 

DIFSERV5 

0,863 

0,786 

0,796 

0,891 

0,885 
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al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

 
 
Tabla 5.15. – Fiabilidad individual de ítems  

 
 
Fiabilidad de los constructos  
 
 

Con esta medida tratamos de evaluar la consistencia interna de los indicadores que 

componen cada constructo, esto es, si las variables observables están midiendo 

rigurosamente la variable latente que representan. Para llevar a cabo esta evaluación, 

podemos utilizar dos criterios: el alpha de cronbach y la fiabilidad compuesta (pc). La 

fiabilidad compuesta puede ser un criterio más completo, pues parte de las cargas 

factoriales reales de los ítems que han sido utilizados en el modelo causal son iguales a 

la unidad (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995). Como criterio se acepta como 

umbral mínimo el valor de 0,7 (Fornell y Larcker, 1981). 

 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

INTENSIDAD INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMVENTEXPORT 
PROPENEXPORT 

0,992 
0,991 

SATISFACCIÓN INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

SATISEXPORT1 
SATISEXPORT2 
SATISEXPORT3 

0,898 
0,882 
0,867 

RESULTADOS INTERNACIONALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMPRODUCTEXPORT 
PROMPAISEXPORT 
VALOR EXPORT 

0,791 
0,869 
0,660 
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Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la orientación emprendedora están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

 

Tabla 5.16. – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 

 Innovación Proatividad Asunción de 
Riesgos 

ALPHA DE 
CRONBACH 

0,851 0,717 0,750 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,910 0,874 0,767 

 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la estrategia competitiva están por encima del umbral establecido de Fornell y 

Larcker (1981).  

	

 
Tabla 5.17 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Bajo coste Diferenciación 

de marketing 
Diferenciación 
de innovación 

Diferenciación 
de servicios 

ALPHA DE 
CRONBACH 

0,764 0,922 0,885 0,883 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,835 0,939 0,916 0,915 

	

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman el desempeño internacional están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  
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Tabla 5.18. – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,983 0,857 0,781 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,992 0,913 0,820 

 
 

De las tablas anteriores, al lograr en todos los casos que tanto el Alpha de Cronbach 

como la fiabilidad compuesta (ρc) valores por encima de 0,7, podemos afirmar que se 

están midiendo las variables manifiestas de la misma variable latente de manera 

rigurosa y por lo tanto, los indicadores seleccionados poseen consistencia interna.  

 

Validez convergente  

 

Con esta prueba, se trata de medir si un conjunto de indicadores miden un constructo 

determinado o están midiendo otro concepto distinto. Para analizar este tipo de validez 

se utiliza la varianza extraída media (AVE). El criterio de aceptación consiste en que la 

(AVE) de un constructo debe ser mayor de 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). Cuando esto 

ocurre, el constructo comparte más de la mitad de su varianza con sus indicadores, 

siendo el resto de la varianza debida al error de la medida. La validez convergente sólo 

puede ser aplicada a los constructos con indicadores reflectivos, como es nuestro caso.  

 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos innovación, proactividad y 

asunción de riesgos tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 4.19). Esto significa que 

los ítems seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente 

(Henseler et al., 2009). 
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Tabla 5.19. – AVE de los constructos innovación, proactividad y asunción de 
riesgos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
AVE 0,770 0,776 0,530 

 
 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos bajo coste, diferenciación en 

marketing, diferenciación en innovación y diferenciación en servicio tienen valores 

superiores a 0,5 (ver tabla 5.20). Esto significa que los ítems seleccionados representan 

de manera adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 

 
 
Tabla 5.20. – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
bajo coste, diferenciación en markerting, diferenciación en innovación y 
diferenciación en servicio 
 Bajo coste Diferenciación 

en marketing 
Diferenciación 
en innovación 

Diferenciación 
en servicio 

AVE 0,574 0,721 0,687 0,685 
	

 
Como podemos observar, todos los AVE los constructos intensidad internacional, 

satisfacción internacional y resultados internacionales tienen valores superiores a 0,5 

(ver tabla 5.21). Esto significa que los ítems seleccionados representan de manera 

adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 

 

Tabla 5.21. – AVE de los constructos intensidad internacional, satisfacción 
internacional y resultados internacionales 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
AVE 0,983 0,778 0,605 
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Validez discriminante 

 

Esta medida nos indica los diferentes que son los constructos considerados. Existen 

diferentes métodos para calcular la validez discriminante, aunque nosotros utilizamos el 

propuesto por Fornell y Larcker (1981). Un constructo estará dotado de validez 

discriminante cuando la AVE de dicho constructo es mayor que las correlaciones al 

cuadrado entre ese constructo y los demás que forman el modelo.  

 

En la tabla XX se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

innovación, proactividad y asunción de riesgos. Como  podemos observar dichos 

valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el resto, lo que nos 

confirma que los tres constructos considerados están dotados de validad discriminante. .  

	
Tabla 5.22. -   Validez discriminante 
 Innov Proact Asunc 
Innov 0,860   
Proact 0,463 0,728  
Asunc 0,632 0,290 0,880 
	
 

En la tabla 5.23 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos bajo 

coste, diferenciación en marketing, diferenciación en innovación. Como podemos 

observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el 

resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están dotados de 

validad discriminante.  
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Tabla 5.23. - Validez discriminante 
 Bajo Coste Difer. 

Marketing 
Difer. 

Innovación 
Difer. 

servicios 
Bajo Coste 0,757     
Difer. Marketing 0,663  0,849    
Difer. Innovación 0,622  0,703  0,828  
Difer. servicios 0,678 0,753 0,779 0,827 
	
 

En la tabla 5.24 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales. Como  

podemos observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada 

constructo y el resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están 

dotados de validad discriminante.  

	
Tabla 5.24. - Validez discriminante 
 Intensid inter Satisfac inter Resul inter 
Intensid inter 0,991   
Satisfac inter 0,463 0,882  
Resul inter 0,389 0,184 0,777 

 

 

Análisis y evaluación del modelo de medida de los constructos de segundo orden 

 

En el modelo, hemos considerado tres variables de segundo orden: la orientación 

emprendedora, la estrategia competitiva y el desempeño internacional. En los tres casos, 

hemos seguido el método en dos pasos a través de los latent variable scores (Wright et 

al., 2012). El constructo orientación emprendedora es un constructo formativo y tanto la 

estrategia competitiva como el desempeño internacional son constructos reflectivos.  
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Para la validación del constructo orientación emprendedora se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de Diamantopoulos (2008). En este caso, es necesario e 

imprescindible que los indicadores de cada constructo no presenten problemas de 

colinealidad (Diamantopoulos y Wilkholver, 2001). Pueden existir problemas de 

colinalidad si el FIV alcance o supere el valor de 5 (Kleinbaum et al., 1988). En nuestro 

caso, no hay problemas de colinealidad.  

 
Tabla 5.25. – Estadísticos de colinealidad 

Constructo Factor Pesos (λ) FIV 
 
ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA 

INNOVACIÓN 0,865 1,358 
PROACTIVIDAD 0,787 1,291 
ASUNCIÓN DE RIESGOS 0,351 1,069 

 
 

También debemos realizar un análisis la correlación canónica que proporciona 

información sobre la importancia relativa de cada indicador en la formación del 

constructo en cuestión. Este análisis lo realizamos a partir de los pesos de cada 

indicador (Chin, 1998). Vemos que todos son positivos y nos indican que la innovación 

en la dimensión que más contribuye a formar la orientación emprendedora.  

 

La estrategia competitiva se trata de un constructo de segundo orden reflectivo, por lo 

que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas (bajo 

coste, diferenciación en marketing, diferenciación en innovación y diferenciación en 

servicio). En este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; 

Chin, 1998). 
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Tabla 5.26. - Fiabilidad individual de dimensiones de la estrategia competitiva 

 
	
 

La fiabilidad del constructo estrategia competitiva viene dada por el Alhpa de Cronbach 

y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,804 y 0,942 respectivamente, 

superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La validez convergente de 

la estrategia competitiva también se da, ya que la AVE es de 0,918, por encima del 

límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

El desempeño internacional también es un constructo de segundo orden reflectivo, por 

lo que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas 

(intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales). En 

este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 

	
	
Tabla 5.27. – Fiabilidad individual de dimensiones de desempeño internacional 

 
 
	
La fiabilidad del constructo desempeño internacional viene dada por el alhpa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,801 y 0,852 

respectivamente, superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La 

Dimensión Carga (λ) 
Bajo coste 0,848 

Diferenciación en marketing 0,937 

Diferenciación en innovación 0,889  

Diferenciación en servicio 0,912 

Dimensión Carga (λ) 
Intensidad internacional 0,830 

Satisfacción internacional 0,833 

Resultados internacionales 0,565 
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validez convergente del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 

0,637, por encima del límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

Evaluación del modelo estructural 

 

Asegurada la validez convergente y discriminante del modelo de medida, se procedió a 

testar las relaciones entre las distintas variables. Para poder determinar los diferentes 

efectos seguimos los pasos propuestos por Hair et al (2014) con el fin de aplicar el 

enfoque de Preacher & Hayes (2004, 2008) en el modelo de mediación propuesto. 

 

Primero se constata el efecto directo entre la orientación emprendedora internacional 

(OEI) y el desempeño internacional (DESEMPINTER). Para ello aplicamos el 

procedimiento del bootstrapping (5000 sub-muestras). Dicho efecto es positivo y 

significativo (β = 0,678; p<0.001) (ver figura 5.4) .  

 

Gráfico 5.4 - Modelo directo 

	

	

 

 

El segundo paso consiste en incluir el efecto de la variable mediadora (ESTCOMP). 

Podemos observar que el efecto indirecto es positivo y significativo (entre OEI y 

Orientación 
emprendedora 
internacional 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,460	

	

β	=	0,678		
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ESTCOMP HB2: β = 0,725; p<0.001; y entre ESTCOMP y INTPERF HB3: β = 0,584; 

p<0.001) (ver figura 5.5).  

 

El efecto mediador no suprime totalmente el efecto directo, ya que la relación directa 

entre la orientación emprendedora internacional (OEI) y el desempeño internacional 

(DESEMPINTER) posee un β = 0,258; p<0.001, Se produce mediación (Baron y  

Kenny, 1986) aunque esta no es´ total.  

 

Esto es, ¿cuánto absorbe la variable mediadora?. Para determinar la magnitud de este 

efecto indirecto, el ratio VAF (Variance Accounted For, en inglés) (Iacobucci y  

Duhachek, 2003) indica el tamaño del efecto indirecto en relación con el efecto total 

(efecto directo + efecto indirecto): VAF = (a1*b1) / (a1*b1+c’), obteniendo un valor de 

0.6246 (62.46% mayor que 20% y menor que el 80%), lo que confirma la existencia de 

mediación parcial (Hair et al., 2014). 

 

Gráfico 5.5 - Modelo de mediación 

	

 

Estrategia 
competitiva 
R2	=0,540	

 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,624	

	

β	=	0,258		
Orientación 

emprendedora 
internacional 

β	=	0,735		 β	=	0,584		
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Además, la evaluación del modelo estructural presenta un buen ajuste (GoF: 0,78), alta 

consistencia (R2: 0,624), exactitud y relevancia predictiva (Q2 OEI: 0,40; Q2 ESTCOMP: 

0,32).  

 

El análisis de las variables de control no revelan ningún path significativo, por lo que 

son excluidas del modelo. 

 
 
Tabla 5.28. - Parámetros asociados al contraste de hipótesis 

Hipótesis (β) t-valor Confirmación 
HB1: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente al desempeño internacional de 
las empresas familiares.  

0,258 5,570*** Si 

HB2: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente en la estrategia competitiva de 
las empresas familiares. 

0,735 10,273*** Si 

HB3: La estrategia competitiva influye positivamente 
en el desempeño internacional de las empresas 
familiares. 

0,584 7,243*** Si 

***p < 0.001 
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5.4.- MODELO DE EFECTO MEDIADIADOR DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA EN LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO INTERNACIONAL 

DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

En este tercer modelo incluimos el efecto mediador de la estructura organizativa en la 

influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional 

de las empresas familiares.  El modelo es el que aparece dibujado a continuación en el 

gráfico. 

 

Gráfico 5.6. – Modelo efecto mediador de la estructura organizativa en la influencia de 

la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 

empresas familiares. 

 

Fuente: elaboración propia 
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La estructura organizativa la operativizamos como un constructo de segundo orden 

formado por tres dimensiones: 

 

1. nivel de formalización (3 itms),  

2. centralización (3 items)  

3. complejidad (5 items 

 

Al igual que en los anteriores modelos, para asegurar que las escalas de medida son 

válidas y fiables, la interpretación y análisis del modelo propuesto en el PLS-SEM se 

desarrollaron en dos etapas distintas (Barclay et al., 1995).  

 

Análisis y evaluación del modelo de medida para constructos de primer orden 

 

Con este análisis pretendemos comprobar si los conceptos teóricos son medidos 

correctamente a través de las medidas observadas. Las variables de control (tamaño, 

antigüedad y nivel generacional) no es posible aplicar este tipo de análisis al estar 

integrados por un solo ítem.  

 

Lo primero que comprobamos la fiabilidad individual de los indicadores de los 

constructos de primer orden. Para la orientación emprendedora internacional 

consideramos la innovación, proactividad, asunción de riesgos como constructos de 

primer orden; el nivel de formalización, la centralización y la complejidad para la 

estructura organizativa. Finalmente, analizamos fiabilidad de la intensidad 
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internacional, satisfacción de la internacionalización y resultados de la 

internacionalización para el desempeño internacional de las empresas familiares3.  

 

Como podemos ver en la tabla 5.29 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la orientación emprendedora son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

	
 
Tabla 5.29. – Fiabilidad individual de ítems innovación, proactividad y asunción de 
riesgos 

																																																													
3 Aunque los constructos de primer orden de la orientación emprendedora internacional y del desempeño 
internacional ya han sido tratados en los anteriores modelos, los volvemos a incluir aquí para facilitar su 
análisis. 

Constructo/ ítem Carga (λ) 
INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden)  

INN1 

INN2 

INN3 

0,874 

0,880 

0,879 

PROACTIVIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

PROACT1 

PROACT2 

PROACT3 

0,707 

0,910 

0,845 

ASUNCIÓN DE RIESGOS (constructo reflectivo de primer orden) 

ASUNC RIES1 

ASUNC RIES2 

ASUNC RIES3 

0,566 

0,836 

0,755 
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Como podemos ver en la tabla 5.30 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la estructura organizativa son superiores a 5 (Barclay et al., 

1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser considerados 

como integrantes de dichos constructos. 

 

Tabla 5.30 – Fiabilidad individual de ítems de la estructura organizativa 

 
 

Como podemos ver en la tabla 5.31 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman el desempeño internacional son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

FORMALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFERENCACIÓN EN MARKETING (constructo reflectivo de primer orden) 

CENTRALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

FORMAL1 

FORMAL2 

FORMAL3 

0,884 

0,885 

0,704 

CENTRAL1 

CENTRAL2 

CENTRAL3 

0,798 

0,775 

0,812 

COMLEJIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

COMPLEJ1 

COMPLEJ2 

COMPLEJ3 

COMPLEJ4 

COMPLEJ5 

0,730 

0,732 

0,728 

0,774 

0,813 
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indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

 

Tabla 5.31 – Fiabilidad individual de ítems  

 
 
 
Fiabilidad de los constructos  
 
 

Con esta medida tratamos de evaluar la consistencia interna de los indicadores que 

componen cada constructo, esto es, si las variables observables están midiendo 

rigurosamente la variable latente que representan. Para llevar a cabo esta evaluación, 

podemos utilizar dos criterios: el alpha de cronbach y la fiabilidad compuesta (pc). La 

fiabilidad compuesta puede ser un criterio más completo, pues parte de las cargas 

factoriales reales de los ítems que han sido utilizados en el modelo causal son iguales a 

la unidad (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995). Como criterio se acepta como 

umbral mínimo el valor de 0,7 (Fornell y Larcker, 1981). 

 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

INTENSIDAD INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMVENTEXPORT 
PROPENEXPORT 

0,992 
0,991 

SATISFACCIÓN INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

SATISEXPORT1 
SATISEXPORT2 
SATISEXPORT3 

0,898 
0,882 
0,867 

RESULTADOS INTERNACIONALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMPRODUCTEXPORT 
PROMPAISEXPORT 
VALOR EXPORT 

0,791 
0,869 
0,660 
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Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la orientación emprendedora están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

 

 
Tabla 5.32 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,851 0,717 0,750 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,910 0,874 0,767 

 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la estructura organizativa están por encima del umbral establecido de Fornell y 

Larcker (1981).  

	

Tabla 5.33 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Formalización Centralización Complejidad 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,747  0,765  0,773 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,854  0,740  0,766 

	

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman el desempeño internacional están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  
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Tabla 5.34 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,983 0,857 0,781 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,992 0,913 0,820 

 
 

De las tablas anteriores, al lograr en todos los casos que tanto el Alpha de Cronbach 

como la fiabilidad compuesta (ρc) valores por encima de 0,7, podemos afirmar que se 

están midiendo las variables manifiestas de la misma variable latente de manera 

rigurosa y por lo tanto, los indicadores seleccionados poseen consistencia interna.  

 
 

Validez convergente  

 

Con esta prueba, se trata de medir si un conjunto de indicadores miden un constructo 

determinado o están midiendo otro concepto distinto. Para analizar este tipo de validez 

se utiliza la varianza extraída media (AVE). El criterio de aceptación consiste en que la 

(AVE) de un constructo debe ser mayor de 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). Cuando esto 

ocurre, el constructo comparte más de la mitad de su varianza con sus indicadores, 

siendo el resto de la varianza debida al error de la medida. La validez convergente sólo 

puede ser aplicada a los constructos con indicadores reflectivos, como es nuestro caso.  

 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos innovación, proactividad y 

asunción de riesgos tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 4.35). Esto significa que 

los ítems seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente 

(Henseler et al., 2009). 
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Tabla 5.35 – AVE de los constructos innovación, proactividad y asunción de 
riesgos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
AVE 0,770 0,776 0,530 

 
 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos formalización, centralización y 

complejidad tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 5.36). Esto significa que los ítems 

seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 

2009). 

 

Tabla 5.36 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos bajo 
coste, diferenciación en markerting, diferenciación en innovación y diferenciación 
en servicio 
 Formalización Centralización Complejidad 
AVE 0,764 0,791  0,749 

	

 
Como podemos observar, todos los AVE los constructos intensidad internacional, 

satisfacción internacional y resultados internacionales tienen valores superiores a 0,5 

(ver tabla 5.37). Esto significa que los ítems seleccionados representan de manera 

adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 

 

Tabla 5. 37 – AVE de los constructos intensidad internacional, satisfacción 
internacional y resultados internacionales 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
AVE 0,983 0,778 0,605 
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Validez discriminante 

 

Esta medida nos indica los diferentes que son los constructos considerados. Existen 

diferentes métodos para calcular la validez discriminante, aunque nosotros utilizamos el 

propuesto por Fornell y Larcker (1981). Un constructo estará dotado de validez 

discriminante cuando la AVE de dicho constructo es mayor que las correlaciones al 

cuadrado entre ese constructo y los demás que forman el modelo.  

 

En la tabla 5.38 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

innovación, proactividad y asunción de riesgos. Como  podemos observar dichos 

valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el resto, lo que nos 

confirma que los tres constructos considerados están dotados de validad discriminante.  

 

	
Tabla 5.38 - Validez discriminante de los constructos innovación, proactividad y 
asunción de riesgos 
 Innov Proact Asunc 
Innov 0,860   
Proact 0,463 0,728  
Asunc 0,632 0,290 0,880 
	
 

En la tabla 5.39 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos bajo 

coste, diferenciación en marketing, diferenciación en innovación. Como podemos 

observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el 

resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están dotados de 

validad discriminante.  
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Tabla 5.39 - Validez discriminante de los constructos formalización, centralización 
y complejidad 
 Formalización Centralización Complejidad 
Formalización 0,874   
Centralización 0,459 0,889  
Complejidad 0,306 0,432 0,865 
	
 

En la tabla 5.40 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales. Como  

podemos observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada 

constructo y el resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están 

dotados de validad discriminante.  

	
Tabla 5.40 -  Validez discriminante de los constructos de intensidad de la 
internacionalización, satisfacción internacional y resultados internacionales 
 Intensid inter Satisfac inter Resul inter 
Intensid inter 0,991   
Satisfac inter 0,463 0,882  
Resul inter 0,389 0,184 0,777 

 
 

Análisis y evaluación del modelo de medida de los constructos de segundo orden 

 

En el modelo, hemos considerado dos variables de segundo orden: la orientación 

emprendedora y el desempeño internacional. En ambos casos, hemos seguido el método 

en dos pasos a través de los latent variable scores (Wright et al., 2012). El constructo 

orientación emprendedora es un constructo formativo y los constructos estructura 

organizativa y  desempeño internacional son reflectivos.  
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Para la validación del constructo orientación emprendedora se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de Diamantopoulos (2008). En este caso, es necesario e 

imprescindible que los indicadores de cada constructo no presenten problemas de 

colinealidad (Diamantopoulos y Wilkholver, 2001).  Pueden existir problemas de 

colinalidad si el FIV alcance o supere el valor de 5 (Kleinbaum et al., 1988). En nuestro 

caso, no hay problemas de colinealidad.  

 

También debemos realizar un análisis la correlación canónica que proporciona 

información sobre la importancia relativa de cada indicador en la formación del 

constructo en cuestión. Este análisis lo realizamos a partir de los pesos de cada 

indicador (Chin, 1998). Vemos que todos son positivos y nos indican que la innovación 

en la dimensión que más contribuye a formar la orientación emprendedora.  

 
 
Tabla 5.41 – Estadísticos de colinealidad 

Constructo Factor Pesos (λ) FIV 
 
ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA 

INNOVACIÓN 0,596 1,940 
PROACTIVIDAD 0,342 1,664 
ASUNCIÓN DE RIESGOS 0,266 1,273 

 
 

La estructura organizativa lo hemos considerado como un constructo de segundo orden 

reflectivo, por lo que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones 

consideradas (formalización, centralización y complejidad). En este caso, todas las 

cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 
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Tabla 5.42. - Fiabilidad individual de dimensiones de la estructura organizativa 

 
	
La fiabilidad del constructo estrategia competitiva viene dada por el Alhpa de Cronbach 

y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,773 y 0,778 respectivamente, 

superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La validez convergente 

del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 0,640, por encima del 

límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

El desempeño internacional se trata de un constructo de segundo orden reflectivo, por lo 

que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas 

(intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales). En 

este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 

 

	
Tabla 5.43 – Fiabilidad individual de dimensiones de desempeño internacional 

 
	
 

La fiabilidad del constructo desempeño internacional viene dada por el alhpa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,801 y 0,852 

respectivamente, superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La 

Dimensión Carga (λ) 
Formalización 0,720 

Centralización 0,744 

Complejidad 0,810  

Dimensión Carga (λ) 
Intensidad internacional 0,830 

Satisfacción internacional 0,833 

Resultados internacionales 0,565 
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validez convergente del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 

0,637, por encima del límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

Evaluación del modelo estructural 

 
 

Asegurada la validez convergente y discriminante del modelo de medida, se procedió a 

testar las relaciones entre las distintas variables. Para poder determinar los diferentes 

efectos seguimos los pasos propuestos por Hair et al (2014) con el fin de aplicar el 

enfoque de Preacher & Hayes (2004, 2008) en el modelo de mediación propuesto. 

 

Primero se constata el efecto directo entre la orientación emprendedora internacional 

(IEO) y el desempeño internacional (DESEMPINTER). Para ello aplicamos el 

procedimiento del bootstrapping (5000 sub-muestras).  

 

Gráfico 5.7 -  Modelo directo 

	

	

	

 

Dicho efecto es positivo y significativo (β = 0,678; p<0.001; gráfico 5.7). El segundo 

paso consiste en incluir el efecto de la variable mediadora (ESTRORGAN). Podemos 

observar que el efecto indirecto es positivo y significativo (entre OEI y ESTRORGAN 

Orientación 
emprendedora 
internacional 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,460	

	

β	=	0,678		
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HC2: β = 0,532; p<0.001; y entre ESTRORGAN y DESEMPINTER HC3: β = 0,431; 

p<0.001; Figure 2). El efecto mediador no suprime totalmente el efecto directo, ya que 

la relación directa entre la orientación emprendedora internacional (OEI) y el 

desempeño internacional (DESEMPINTER) posee un β = 0,189; p<0.001, Se produce 

mediación (Baron y Kenny, 1986) aunque esta no es total. Esto es, ¿cuánto absorbe la 

variable mediadora?. Para determinar la magnitud de este efecto indirecto, el ratio VAF 

(Variance Accounted For, en inglés) (Iacobucci y Duhachek, 2003) indica el tamaño del 

efecto indirecto en relación con el efecto total (efecto directo + efecto indirecto): VAF = 

(a1*b1) / (a1*b1+c’), obteniendo un valor de 0,548 (54,81% mayor que 20% y menor 

que el 80%), lo que confirma la existencia de mediación parcial (Hair et al., 2014). 

 

	

Gráfico 5.8 -  Modelo de mediación de la estructura organizativa 

	

	

	

Además, la evaluación del modelo estructural presenta un buen ajuste (GoF: 0,69), alta 

Estructura 
organizativa 
R2	=0,321	

 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,548	

	

β	=	0,189		
Orientación 

emprendedora 
internacional 

β	=	0,532		 β	=	0,431		
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consistencia (R2: 0,548), exactitud y relevancia predictiva (Q2 OEI: 0,40; Q2 ESTRORGAN: 

0,31).  

 

El análisis de las variables de control no revelan ningún path significativo, por lo que 

son excluidas del modelo. 

	

Tabla 5.44. - Parámetros asociados al contraste de hipótesis 
Hipótesis (β) t-valor Confirmación 
HC1: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente al desempeño internacional de 
las empresas familiares.  

0,189 3,576*** Si 

HC2: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente en la estructura organizativa de 
las empresas familiares. 

0,532 8,627*** Si 

HC3: La estructura organizativa influye positivamente 
en el desempeño internacional de las empresas 
familiares. 

0,431 4,789*** Si 

***p < 0.00 
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5.5.- MODELO DE DOBLE EFECTO MEDIADIADOR DE LA ESTRATEGIA 

COMPETITIVA Y LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA INFLUENCIA DE 

LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN EL DESEMPEÑO 

INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES 

 

La relación entre la estrategia y la estructura organizativa ha sido un tema de 

preocupación constante en la investigación en dirección estratégica de la empresa. Por 

eso, en este apartado analizamos el doble efecto mediador de la estrategia competitiva y 

de la estructura organizativa. Proponemos un modelo para cada tipo de relación que 

desde la teoría se han ido estudiando:  

 

1. La estrategia competitiva antecede a la estructura organizativa. Es decir, que la 

estructura organizativa depende del tipo de estrategia competitiva que las 

empresa esté llevando a cabo. 

 

2. La estructura organizativa antecede a la estrategia competitiva. Es decir, que la 

estrategia competitiva de la empresa depende de la estructura organizativa que 

la empresa posea. 

 

3. Se produce una relación recíproca entre la estrategia competitiva y la estructura 

organizativa. 
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El análisis del doble efecto mediador lo vamos a realizar de tal manera que el análisis y 

evaluación del modelo de medida de los constructos de primer y segundo orden es 

compartido para los tres modelos de la doble mediación propuestos.  Sin embargo el 

análisis de los modelos estructurales los realizamos para cada uno de los modelos 

propuestos.  

 

Aunque este análisis y evaluación ya los hemos especificado en los modelos anteriores 

(comparten ítems y constructos de primer y segundo orden), creemos conveniente 

volver a especificarlos para que el modelo sea coherente.  

 

Al igual que en los anteriores modelos, desarrollamos las etapas propuestas por Barclay 

et al. (1995) para asegurar que las escalas de medida son válidas y fiables.  

 

Análisis y evaluación del modelo de medida para constructos de primer orden 

 

Con este análisis pretendemos comprobar si los conceptos teóricos son medidos 

correctamente a través de las medidas observadas. Las variables de control (tamaño, 

antigüedad y nivel generacional) no es posible aplicar este tipo de análisis al estar 

integrados por un solo ítem.  

 

Lo primero que comprobamos la fiabilidad individual de los indicadores de los 

constructos de primer orden. Para la orientación emprendedora internacional 

consideramos la innovación, proactividad, asunción de riesgos como constructos de 

primer orden; el nivel de formalización, la centralización y la complejidad para la 

estructura organizativa. Finalmente, analizamos fiabilidad de la intensidad 
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internacional, satisfacción de la internacionalización y resultados de la 

internacionalización para el desempeño internacional de las empresas familiares.  

 

Como podemos ver en la tabla 5.45 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la orientación emprendedora son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

	
 
Tabla 5. 45. – Fiabilidad individual de ítems innovación, proactividad y asunción 
de riesgos 

 
 

 
 

Constructo/ ítem Carga (λ) 
INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden)  

INN1 

INN2 

INN3 

0,874 

0,880 

0,879 

PROACTIVIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

PROACT1 

PROACT2 

PROACT3 

0,707 

0,910 

0,845 

ASUNCIÓN DE RIESGOS (constructo reflectivo de primer orden) 

ASUNC RIES1 

ASUNC RIES2 

ASUNC RIES3 

0,566 

0,836 

0,755 
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Tabla 5.46. – Fiabilidad individual de ítems de la estrategia competitiva 

 
 

Como podemos ver en la tabla 5.46 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la estrategia competitiva son superiores a 5 (Barclay et al., 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

BAJO COSTE (constructo reflectivo de primer orden) 

BAJCOST1 

BAJCOST2 

BAJCOST3 

BAJCOST4 

BAJCOST5 

BAJCOST6 

0,774 

0,810 

0,774 

0,854 

0,637 

0,642 

DIFERENCACIÓN EN MARKETING (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFMARK1 

DIFMARK2 

DIFMARK3 

DIFMARK4 

DIFMARK5 

DIRMARK6 

0,904 

0,839 

0,751 

0,876 

0,896 

0,818 

DIFERENCIACIÓN EN INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFINNV1 

DIFINNV2 

DIFINNV3 

DIFINNV4 

DIFINNV5 

0,856 

0,730 

0,880 

0,823 

0,839 

DIFERENCIACIÓN EN SERVICIO (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFSERV1 

DIFSERV2 

DIFSERV3 

DIFSERV4 

DIFSERV5 

0,863 

0,786 

0,796 

0,891 

0,885 
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1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser considerados 

como integrantes de dichos constructos. 

 

Como podemos ver en la tabla 5.47 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la estructura organizativa son superiores a 5 (Barclay et al., 

1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores 

es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser considerados 

como integrantes de dichos constructos. 

 

Tabla 5.47 – Fiabilidad individual de ítems de la estructura organizativa 

 
 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

FORMALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

DIFERENCACIÓN EN MARKETING (constructo reflectivo de primer orden) 

CENTRALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

FORMAL1 

FORMAL2 

FORMAL3 

0,884 

0,885 

0,704 

CENTRAL1 

CENTRAL2 

CENTRAL3 

0,798 

0,775 

0,812 

COMLEJIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

COMPLEJ1 

COMPLEJ2 

COMPLEJ3 

COMPLEJ4 

COMPLEJ5 

0,730 

0,732 

0,728 

0,774 

0,813 
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Como podemos ver en la tabla 5.48 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman el desempeño internacional son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

 

Tabla 5.48 – Fiabilidad individual de ítems  

 
 
 
Fiabilidad de los constructos  
 
 

Con esta medida tratamos de evaluar la consistencia interna de los indicadores que 

componen cada constructo, esto es, si las variables observables están midiendo 

rigurosamente la variable latente que representan. Para llevar a cabo esta evaluación, 

podemos utilizar dos criterios: el alpha de cronbach y la fiabilidad compuesta (pc). La 

fiabilidad compuesta puede ser un criterio más completo, pues parte de las cargas 

factoriales reales de los ítems que han sido utilizados en el modelo causal son iguales a 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

INTENSIDAD INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMVENTEXPORT 
PROPENEXPORT 

0,992 
0,991 

SATISFACCIÓN INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

SATISEXPORT1 
SATISEXPORT2 
SATISEXPORT3 

0,898 
0,882 
0,867 

RESULTADOS INTERNACIONALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMPRODUCTEXPORT 
PROMPAISEXPORT 
VALOR EXPORT 

0,791 
0,869 
0,660 
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la unidad (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995). Como criterio se acepta como 

umbral mínimo el valor de 0,7 (Fornell y Larcker, 1981). 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la orientación emprendedora están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

 

 
Tabla 5.49 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,851 0,717 0,750 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,910 0,874 0,767 

 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la estrategia competitiva están por encima del umbral establecido de Fornell y 

Larcker (1981).  

	

 
Tabla 5.50 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Bajo coste Diferenciación 

de marketing 
Diferenciación 
de innovación 

Diferenciación 
de servicios 

ALPHA DE 
CRONBACH 

0,764 0,922 0,885 0,883 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,835 0,939 0,916 0,915 
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Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la estructura organizativa están por encima del umbral establecido de Fornell y 

Larcker (1981).  

	

Tabla 5.51 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Formalización Centralización Complejidad 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,747  0,765  0,773 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,854  0,740  0,766 

	

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman el desempeño internacional están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

	
 
Tabla 5.52– Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,983 0,857 0,781 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,992 0,913 0,820 

 
 

De las tablas anteriores, al lograr en todos los casos que tanto el Alpha de Cronbach 

como la fiabilidad compuesta (ρc) valores por encima de 0,7, podemos afirmar que se 

están midiendo las variables manifiestas de la misma variable latente de manera 

rigurosa y por lo tanto, los indicadores seleccionados poseen consistencia interna.  
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Validez convergente  

 

Con esta prueba, se trata de medir si un conjunto de indicadores miden un constructo 

determinado o están midiendo otro concepto distinto. Para analizar este tipo de validez 

se utiliza la varianza extraída media (AVE). El criterio de aceptación consiste en que la 

(AVE) de un constructo debe ser mayor de 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). Cuando esto 

ocurre, el constructo comparte más de la mitad de su varianza con sus indicadores, 

siendo el resto de la varianza debida al error de la medida. La validez convergente sólo 

puede ser aplicada a los constructos con indicadores reflectivos, como es nuestro caso.  

 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos innovación, proactividad y 

asunción de riesgos tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 4.53). Esto significa que 

los ítems seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente 

(Henseler et al., 2009). 

 
 
Tabla 5.53 – AVE de los constructos innovación, proactividad y asunción de 
riesgos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
AVE 0,770 0,776 0,530 

 
 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos bajo coste, diferenciación en 

marketing, diferenciación en innovación y diferenciación en servicio tienen valores 

superiores a 0,5 (ver tabla 5.54). Esto significa que los ítems seleccionados representan 

de manera adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 
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Tabla 5.54. – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
bajo coste, diferenciación en markerting, diferenciación en innovación y 
diferenciación en servicio 
 Bajo coste Diferenciación 

en marketing 
Diferenciación 
en innovación 

Diferenciación 
en servicio 

AVE 0,574 0,721 0,687 0,685 
 

 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos formalización, centralización y 

complejidad tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 4.55). Esto significa que los ítems 

seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 

2009). 

 

Tabla 5.55 – Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos bajo 
coste, diferenciación en markerting, diferenciación en innovación y diferenciación 
en servicio 
 Formalización Centralización Complejidad 
AVE 0,764 0,791  0,749 

	

 
Como podemos observar, todos los AVE los constructos intensidad internacional, 

satisfacción internacional y resultados internacionales tienen valores superiores a 0,5 

(ver tabla 5.56). Esto significa que los ítems seleccionados representan de manera 

adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 

 

Tabla 5.56 – AVE de los constructos intensidad internacional, satisfacción 
internacional y resultados internacionales 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
AVE 0,983 0,778 0,605 
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Validez discriminante 

 

Esta medida nos indica los diferentes que son los constructos considerados. Existen 

diferentes métodos para calcular la validez discriminante, aunque nosotros utilizamos el 

propuesto por Fornell y Larcker (1981). Un constructo estará dotado de validez 

discriminante cuando la AVE de dicho constructo es mayor que las correlaciones al 

cuadrado entre ese constructo y los demás que forman el modelo.  

 

En la tabla 5.57 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

innovación, proactividad y asunción de riesgos. Como  podemos observar dichos 

valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el resto, lo que nos 

confirma que los tres constructos considerados están dotados de validad discriminante. .  

	
Tabla 5.57 - Validez discriminante de los constructos innovación, proactividad y 
asunción de riesgos 
 Innov Proact Asunc 
Innov 0,860   
Proact 0,463 0,728  
Asunc 0,632 0,290 0,880 
	
 

En la tabla 5.58 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos bajo 

coste, diferenciación en marketing, diferenciación en innovación. Como podemos 

observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el 

resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están dotados de 

validad discriminante.  
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Tabla 5.58 - Validez discriminante 
 Bajo Coste Difer. 

Marketing 
Difer. 

Innovación 
Difer. 

servicios 
Bajo Coste 0,757     
Difer. Marketing 0,663  0,849    
Difer. Innovación 0,622  0,703  0,828  
Difer. servicios 0,678 0,753 0,779 0,827 
	
 

En la tabla 5.59 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos bajo 

coste, diferenciación en marketing, diferenciación en innovación. Como podemos 

observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el 

resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están dotados de 

validad discriminante.  

	

Tabla 5.59 - Validez discriminante de los constructos formalización, centralización 
y complejidad 
 Formalización Centralización Complejidad 
Formalización 0,874   
Centralización 0,459 0,889  
Complejidad 0,306 0,432 0,865 
	
 

En la tabla 5.60 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales. Como  

podemos observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada 

constructo y el resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están 

dotados de validad discriminante.  

	
Tabla 5.60 -  Validez discriminante de los constructos de intensidad de la 
internacionalización, satisfacción internacional y resultados internacionales 
 Intensid inter Satisfac inter Resul inter 
Intensid inter 0,991   
Satisfac inter 0,463 0,882  
Resul inter 0,389 0,184 0,777 
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Análisis y evaluación del modelo de medida de los constructos de segundo orden 

 

En el modelo, hemos considerado dos variables de segundo orden: la orientación 

emprendedora y el desempeño internacional. En ambos casos, hemos seguido el método 

en dos pasos a través de los latent variable scores (Wright et al., 2012). El constructo 

orientación emprendedora es un constructo formativo y los constructos estructura 

organizativa y  desempeño internacional son reflectivos.  

 

Para la validación del constructo orientación emprendedora se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de Diamantopoulos (2008). En este caso, es necesario e 

imprescindible que los indicadores de cada constructo no presenten problemas de 

colinealidad (Diamantopoulos y Wilkholver, 2001).  Pueden existir problemas de 

colinalidad si el FIV alcance o supere el valor de 5 (Kleinbaum et al., 1988). En nuestro 

caso, no hay problemas de colinealidad.  

 

También debemos realizar un análisis la correlación canónica que proporciona 

información sobre la importancia relativa de cada indicador en la formación del 

constructo en cuestión. Este análisis lo realizamos a partir de los pesos de cada 

indicador (Chin, 1998). Vemos que todos son positivos y nos indican que la innovación 

en la dimensión que más contribuye a formar la orientación emprendedora.  

 
 
Tabla 5.61 – Estadísticos de colinealidad 

Constructo Factor Pesos (λ) FIV 
 
ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA 

INNOVACIÓN 0,596 1,940 
PROACTIVIDAD 0,342 1,664 
ASUNCIÓN DE RIESGOS 0,266 1,273 
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La estrategia competitiva se trata de un constructo de segundo orden reflectivo, por lo 

que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas (bajo 

coste, diferenciación en marketing, diferenciación en innovación y diferenciación en 

servicio). En este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; 

Chin, 1998). 

	
	
Tabla 5.62. - Fiabilidad individual de dimensiones de la estrategia competitiva 

 
	
 

La fiabilidad del constructo estrategia competitiva viene dada por el Alhpa de Cronbach 

y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,804 y 0,942 respectivamente, 

superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La validez convergente de 

la estrategia competitiva también se da, ya que la AVE es de 0,918, por encima del 

límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

La estructura organizativa lo hemos considerado como un constructo de segundo orden 

reflectivo, por lo que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones 

consideradas (formalización, centralización y complejidad). En este caso, todas las 

cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 

 

	

Dimensión Carga (λ) 
Bajo coste 0,848 

Diferenciación en marketing 0,937 

Diferenciación en innovación 0,889  

Diferenciación en servicio 0,912 
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Tabla 5.63. - Fiabilidad individual de dimensiones de la estructura organizativa 

 
	
	
La fiabilidad del constructo estrategia competitiva viene dada por el Alhpa de Cronbach 

y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,773 y 0,778 respectivamente, 

superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La validez convergente 

del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 0,640, por encima del 

límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

El desempeño internacional se trata de un constructo de segundo orden reflectivo, por lo 

que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas 

(intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales). En 

este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 

	
Tabla 5.64 – Fiabilidad individual de dimensiones de desempeño internacional 

 
	
 

La fiabilidad del constructo desempeño internacional viene dada por el alhpa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,801 y 0,852 

respectivamente, superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La 

Dimensión Carga (λ) 
Formalización 0,720 

Centralización 0,744 

Complejidad 0,810  

Dimensión Carga (λ) 
Intensidad internacional 0,830 

Satisfacción internacional 0,833 

Resultados internacionales 0,565 
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validez convergente del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 

0,637, por encima del límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

Evaluación del modelo estructural 

 
El modelo estructural que primero evaluamos es el del doble efecto mediador siendo la 

estrategia competitiva la que precede a la estructura organizativa (Ansoff, 199; 

Channon, 1973; Dyas y Thaneiser, 1976; Grinyer y Yasai-Ardekani, 1981;  Hannan y 

Freeman, 1984; Mintzberg, 1990; Rumelt, 1974 y Suzuki, 1980).  

 

El modelo es el que aparece dibujado a continuación en el gráfico 5.9. 

 

Gráfico 5.9 – Modelo de doble efecto mediador de la estrategia competitiva y estructura 

organizativa en la influencia de la orientación emprendedora internacional en el 

desempeño internacional de las empresas familiares. 

Fuente: elaboración propia 

Orientación	
Emprendedora	
internacional	

Desempeño	
internacional	

Variables	
de	

control	

Estructura	
organiza9va	

Estrategia	
compe99va	
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Para poder determinar los diferentes efectos seguimos los pasos propuestos por Hair et 

al (2014) con el fin de aplicar el enfoque de Preacher & Hayes (2004, 2008) en el 

modelo de mediación propuesto. 

 

Primero se constatan los efectos directos entre las diferentes variables consideradas. 

Para ello aplicamos el procedimiento bootstrapping propuesto por Williams y 

MacKinnon (2008) de 5000 sub-muestras.   

 

Como muestra la tabla 5.66 y el gráfico 5.10 la orientación emprendedora internacional 

tiene un efecto total significativo en el desempeño internacional de las empresas 

familiares.  

 

Tabla 5.65 - Parámetros asociados al contraste de hipótesis 
Hipótesis Efectos 

directos 
t-valor Confirmación 

HD1: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente al desempeño internacional de 
las empresas familiares (c´). 

0,192 3,576*** Si 

HD2: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente en la estrategia competitiva de 
las empresas familiares (a1). 

0,593 8,627*** Si 

HD3: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente en la estructura organizativa de 
las empresas familiares (a2). 

0,322 5,654*** Si 

HD4: La estrategia competitiva influye positivamente 
en el desempeño internacional de las empresas 
familiares (b1) 

0,459 4,789*** Si 

HD5: La estrategia competitiva influye positivamente 
en estructura organizativa de las empresas familiares 
(a3) 

0,217 3,873*** Si 

HD6: La estructura organizativa influye positivamente 
en el desempeño internacional de las empresas 
familiares (b2). 

0,314 4,841*** Si 

***p < 0.001 
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Gráfico 5.10 -  Modelo directo 

	

	

	

 

Para comprobar si existe doble mediación de la estrategia competitiva y la estructura 

organizativa entre la orientación emprendedora internacional y el desempeño 

internacional de las empresas familiares, comparamos los diferentes caminos. Para ello 

aplicamos el enfoque analítico descrito por Preacher y Hayes (2008). El efecto 

mediador quedaría probado a través del producto de los coeficientes de los diferentes 

caminos (Chin, 2010). 

 

Chin (2010) propone estimar la importancia de los diferentes caminos utilizando los 

percentiles obtenidos en bootstrap con un intervalo  de confianza del 95% para los 

mediadores (Williams & MacKinnon, 2008).  Como regla general utilizamos la 

siguiente regla: si el intervalo de una hipótesis de mediación no contiene cero, significa 

que el efecto indirecto es significativamente diferente de cero con 95% confianza.  

 

Cuando se introducen los mediadores (tabla 5.66 y gráfico 5.11), la orientación 

emprendedora internacional sigue teniendo un efecto directo significativo sobre el 

desempeño internacional de las empresas familiares, pero ya no es tan relevante. Es 

decir, la estrategia competitiva y la estructura organizativa median de manera 

Orientación 
emprendedora 
internacional 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,460	

	

β	=	0,678		
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independiente en la influencia de la orientación emprendedora internacional en el 

desempeño internacional de las empresas familiares. Como podemos encontramos 

apoyo a los tres efectos mediadores considerados.  

 

Tabla 5.66 - Parámetros asociados al contraste de hipótesis 
Hipótesis Estimación  Percentil 

bootstrap 95% 
intervalo de confianza 
Bajo Alto 

HD7: La estrategia competitiva media entre la 
orientación emprendedora internacional y el 
desempeño internacional de las empresas familiares 
(a1b1). 

0,272 0,1262 0,4812  

HD8: La estructura organizativa media entre  
orientación emprendedora internacional y el 
desempeño internacional de las empresas familiares 
(a2b2). 

0,101 0,0931 0,3921 
 

HD9: La estrategia competitiva y la estructura 
organizativa median entre la orientación 
emprendedora internacional y el desempeño 
internacional de las empresas familiares (a1a3b2). 

0,040 0,0145 0,0500 

 

	

Gráfico 5. 11 -  Modelo de doble mediación de la estrategia competitiva precede a 
la estructura organizativa 
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El segundo modelo estructural que vamos a evaluar del doble efecto mediador siendo la 

estructura competitiva la que precede a la estrategia (Bobitt y Ford, 1980; Duncan, 

1979; Frederickson, 1986; Hedberg, Nystrom y Starbuck, 1976; Jelinek, 1977). 

 

El modelo es el que aparece dibujado a continuación en el gráfico 5.12 

 

Gráfico 5.12 – Modelo de doble efecto mediador de la estructura organizativa  y la 

estrategia competitiva en la influencia de la orientación emprendedora internacional 

en el desempeño internacional de las empresas familiares. 

Fuente: elaboración propia 

 

Procedemos de igual manera a como hemos realizado el análisis del doble efecto 

mediador de la estrategia competitiva y la estructura organizativa. Por lo tanto, 

seguimos los pasos propuestos por Hair et al (2014) con el fin de aplicar el enfoque de 

Preacher & Hayes (2004, 2008). 
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Primero se constatan los efectos directos entre las diferentes variables consideradas. 

Para ello aplicamos el procedimiento bootstrapping propuesto por Williams y 

MacKinnon (2008) de 5000 sub-muestras.  Como muestra la tabla 5.67 y el gráfico 5.13 

la orientación emprendedora internacional tiene un efecto total significativo en el 

desempeño internacional de las empresas familiares.  

 

Tabla 5.67 - Parámetros asociados al contraste de hipótesis 
Hipótesis Efectos 

directos 
t-valor Confirmación 

HE1: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente al desempeño internacional de 
las empresas familiares (c´). 

0,178 3,2416*** Si 

HE2: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente en la estructura organizativa de 
las empresas familiares (a1). 

0,469 6,734*** Si 

HE3: La orientación emprendedora internacional 
influye positivamente en la estrategia competitiva de 
las empresas familiares (a2). 

0,397 5,642***  

HE4: La estructura organizativa influye positivamente 
en el desempeño internacional de las empresas 
familiares (b1) 

0,396 3,987*** Si 

HE5: La estructura organizativa influye positivamente 
en estrategia competitiva de las empresas familiares 
(a3) 

0,195 2,987***  

HE6: La estrategia competitiva influye positivamente 
en el desempeño internacional de las empresas 
familiares (b2). 

0,476 3,128***  

***p < 0.001. 
 

Gráfico 5.13 - Modelo directo 

	

	

	

Para comprobar si existe doble mediación de la estrategia competitiva y la estructura 
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organizativa entre la orientación emprendedora internacional y el desempeño 

internacional de las empresas familiares, comparamos los diferentes caminos. Para ello 

aplicamos el enfoque analítico descrito por Preacher y Hayes (2008). El efecto 

mediador quedaría probado a través del producto de los coeficientes de los diferentes 

caminos (Chin, 2010). 

 

Chin (2010) propone estimar la importancia de los diferentes caminos utilizando los 

percentiles obtenidos en bootstrap con un intervalo  de confianza del 95% para los 

mediadores (Williams y MacKinnon, 2008).  Como regla general utilizamos la siguiente 

regla: si el intervalo de una hipótesis de mediación no contiene cero, significa que el 

efecto indirecto es significativamente diferente de cero con 95% confianza.  

 

Tabla 5.68- Parámetros asociados al contraste de hipótesis 
Hipótesis Estimación  Percentil 

bootstrap 95% 
intervalo de confianza 
Bajo Alto 

HD7: La estructura organizativa  media entre la 
orientación emprendedora internacional y el 
desempeño internacional de las empresas familiares 
(a1b1). 

0,185 0,0987 0,346  

HD8: La estrategia competitiva media entre  
orientación emprendedora internacional y el 
desempeño internacional de las empresas familiares 
(a2b2). 

0,188 0,0874 0,3921 
 

HD9: La estructura organizativa y la estrategia 
competitiva median entre la orientación emprendedora 
internacional y el desempeño internacional de las 
empresas familiares (a1a3b2). 

0,043 0,0129 0,0567 

 

 

Cuando se introducen los mediadores (tabla 5.68 y gráfico 5.14), la orientación 

emprendedora internacional sigue teniendo un efecto directo significativo sobre el 

desempeño internacional de las empresas familiares, pero ya no es tan relevante. Es 

decir, la estrategia competitiva y la estructura organizativa median de manera 
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independiente en la influencia de la orientación emprendedora internacional en el 

desempeño internacional de las empresas familiares. Por lo tanto, encontramos apoyo a 

los tres efectos mediadores considerados.  

	

Gráfico 5. 14 - Modelo de doble mediación de la estructura organizativa precede a 
la estrategia competitiva 
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5.6.- MODELO DE EFECTO MODERADOR DEL ENTORNO EN LA 

INLFUENCIA DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INTERNACIONAL EN 

EL DESEMPEÑO INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS FAMILIARES  

 
 
En este último modelo vamos a analizar el efecto moderador de las tres dimensiones que 

hemos considerado en el entorno: dinamismo (16 items) y hostilidad (8 items). Al igual 

que en los anteriores modelos, para asegurar que las escalas de medida son válidas y 

fiables, la interpretación y análisis del modelo propuesto en el PLS-SEM se 

desarrollaron en dos etapas distintas (Barclay et al., 1995).  

 

Gráfico 5. 15 - Modelo de moderación del entorno en la influencia de la orientación 
emprendedora internacional en el desempeño internacional  

 

	

	

 

 

 

Orientación	
Emprendedora	
internacional	

Desempeño	
internacional	

Variables	
de	

control	

Entorno	



Resultados 

	 212 

Análisis y evaluación del modelo de medida para constructos de primer orden 

 

Con este análisis pretendemos comprobar si los conceptos teóricos son medidos 

correctamente a través de las medidas observadas. Las variables de control (tamaño, 

antigüedad y nivel generacional) no es posible aplicar este tipo de análisis al estar 

integrados por un solo ítem.  

 

Lo primero que comprobamos la fiabilidad individual de los indicadores de los 

constructos de primer orden. Para la orientación emprendedora consideramos la 

innovación, proactividad, asunción de riesgos como constructos de primer orden; 

También analizamos fiabilidad de la intensidad internacional, satisfacción de la 

internacionalización y resultados de la internacionalización como constructos de primer 

orden del desempeño internacional de las empresas familiares.  

 

Como podemos ver en la tabla 5.69 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman la orientación emprendedora son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

 

 

 

 

 

	
 



Influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 
familiares 
	

	
	

213 

Tabla 5.69.-  Fiabilidad individual de ítems innovación, proactividad y asunción de riesgos 

	

 

Como podemos ver en la tabla 5.70 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden del entorno (dinamicidad y hostilidad) son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos. 

 

 

 

 

 

 

Constructo/ ítem Carga (λ) 
INNOVACIÓN (constructo reflectivo de primer orden)  

INN1 

INN2 

INN3 

0,874 

0,880 

0,879 

PROACTIVIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

PROACT1 

PROACT2 

PROACT3 

0,707 

0,910 

0,845 

ASUNCIÓN DE RIESGOS (constructo reflectivo de primer orden) 

ASUNC RIES1 

ASUNC RIES2 

ASUNC RIES3 

0,566 

0,836 

0,755 
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Tabla 5.70 – Fiabilidad individual de ítems del entorno 

 
 

Como podemos ver en la tabla 5.71 todas las cargas (λ) de los ítems de los constructos 

de primer orden que forman el desempeño internacional son superiores a 5 (Barclay et 

al., 1995), lo que implica que la varianza compartida entre el constructo y sus 

Constructo/ ítem Carga (λ) 

DINAMICIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

DINAM1 

DINAM2 

DINAM3 

DINAM4 

DINAM5 

DINAM6 

DINAM7 

DINAM8 

DINAM9 

DINAM10 

DINAM11 

DINAM12 

DINAM13 

DINAM14 

DINAM15 

DINAM16 

0,777 

0,750 

0,783 

0,771 

0,768 

0,706 

0,798 

0,718 

0,729 

0,821 

0,703 

0,765 

0,792 

0,707 

0,717 

0,801 

HOSTILIDAD (constructo reflectivo de primer orden) 

HOSTIL1 

HOSTIL2 

HOSTIL3 

HOSTIL4 

HOSTIL5 

HOSTIL6 

HOSTIL7 

HOSTIL9 

0,747 

0,784 

0,778 

0,718 

0,801 

0,774 

0,752 

0,761 
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indicadores es mayor que la varianza del error y por lo tanto dichos ítems deben ser 

considerados como integrantes de dichos constructos.  

 
 
Tabla 5.71 - Fiabilidad individual de ítems  

	
 
 
Fiabilidad de los constructos  
 
 

Con esta medida tratamos de evaluar la consistencia interna de los indicadores que 

componen cada constructo, esto es, si las variables observables están midiendo 

rigurosamente la variable latente que representan. Para llevar a cabo esta evaluación, 

podemos utilizar dos criterios: el alpha de cronbach y la fiabilidad compuesta (pc). La 

fiabilidad compuesta puede ser un criterio más completo, pues parte de las cargas 

factoriales reales de los ítems que han sido utilizados en el modelo causal son iguales a 

la unidad (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995). Como criterio se acepta como 

umbral mínimo el valor de 0,7 (Fornell y Larcker, 1981). 

	

Constructo/ ítem Carga (λ) 

INTENSIDAD INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMVENTEXPORT 

PROPENEXPORT 

0,992 

0,991 

SATISFACCIÓN INTERNACIONAL (constructo reflectivo de primer orden) 

SATISEXPORT1 

SATISEXPORT2 

SATISEXPORT3 

0,898 

0,882 

0,867 

RESULTADOS INTERNACIONALIZACIÓN (constructo reflectivo de primer orden) 

PROMPRODUCTEXPORT 

PROMPAISEXPORT 

VALOR EXPORT 

0,791 

0,869 

0,660 
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Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman la orientación emprendedora están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  

 
 
Tabla 5.72 - Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
  Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,851 0,717 0,750 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,910 0,874 0,767 

 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos del 

entorno están por encima del umbral establecido de Fornell y Larcker (1981).  

 
 
Tabla 5.73 - Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Dinamicidad Hostilidad 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,914 0,758 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,925 0,824 

 

 

Tanto el Alpha de Cronbach como la fiabilidad compuesta de los constructos que 

forman el desempeño internacional están por encima del umbral establecido de Fornell 

y Larcker (1981).  
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Tabla 5.74 - Alpha de Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc) de los constructos 
 Intensidad 

internacional 
Satisfacción 

internacional 
Resultados 

internacionales 
ALPHA DE 
CRONBACH 

0,983 0,857 0,781 

FIABILIDAD 
COMPUESTA (ρc)   

0,992 0,913 0,820 

 
 

De las tablas anteriores, al lograr en todos los casos que tanto el Alpha de Cronbach 

como la fiabilidad compuesta (ρc) valores por encima de 0,7, podemos afirmar que se 

están midiendo las variables manifiestas de la misma variable latente de manera 

rigurosa y por lo tanto, los indicadores seleccionados poseen consistencia interna.  

 

Validez convergente  

 

Con esta prueba, se trata de medir si un conjunto de indicadores miden un constructo 

determinado o están midiendo otro concepto distinto. Para analizar este tipo de validez 

se utiliza la varianza extraída media (AVE). El criterio de aceptación consiste en que la 

(AVE) de un constructo debe ser mayor de 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). Cuando esto 

ocurre, el constructo comparte más de la mitad de su varianza con sus indicadores, 

siendo el resto de la varianza debida al error de la medida. La validez convergente sólo 

puede ser aplicada a los constructos con indicadores reflectivos, como es nuestro caso.  

 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos innovación, proactividad y 

asunción de riesgos tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 5.75). Esto significa que 

los ítems seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente 

(Henseler et al., 2009). 

 



Resultados 

	 218 

 
Tabla 5.75 - AVE de los constructos innovación, proactividad y asunción de riesgos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
AVE 0,770 0,776 0,530 

 

 
Como podemos observar, todos los AVE los constructos dinamicidad y hostilidad 

tienen valores superiores a 0,5 (ver tabla 5.76). Esto significa que los ítems 

seleccionados representan de manera adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 

2009). 

 
 
Tabla 5.76 - AVE de los constructos innovación, proactividad y asunción de riesgos 
 Innovación Proatividad Asunción de 

Riesgos 
AVE 0,770 0,776 0,530 

 
 

Como podemos observar, todos los AVE los constructos intensidad internacional, 

satisfacción internacional y resultados internacionales tienen valores superiores a 0,5 

(ver tabla 5.77). Esto significa que los ítems seleccionados representan de manera 

adecuada al constructo subyacente (Henseler et al., 2009). 

 

Tabla 5. 77 - AVE de los constructos dinamicidad y hostilidad 
 Dinamicidad Hostilidad 
AVE 0,651  0,693 

 

 

Validez discriminante 

 

Esta medida nos indica los diferentes que son los constructos considerados. Existen 

diferentes métodos para calcular la validez discriminante, aunque nosotros utilizamos el 
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propuesto por Fornell y Larcker (1981). Un constructo estará dotado de validez 

discriminante cuando la AVE de dicho constructo es mayor que las correlaciones al 

cuadrado entre ese constructo y los demás que forman el modelo.  

 

En la tabla 5.78 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

innovación, proactividad y asunción de riesgos. Como  podemos observar dichos 

valores son superiores a las correlaciones entre cada constructo y el resto, lo que nos 

confirma que los tres constructos considerados están dotados de validad discriminante. .  

	
Tabla 5.78 -   Validez discriminante 

 Innov Proact Asunc 
Innov 0,860   
Proact 0,463 0,728  
Asunc 0,632 0,290 0,880 

	
 

En la tabla 5.79 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

dinamicidad y hostilidad. Como  podemos observar dichos valores son superiores a las 

correlaciones entre cada constructo y el resto, lo que nos confirma que los tres 

constructos considerados están dotados de validad discriminante.  

	
Tabla 5.79 -   Validez discriminante 

 Dinamicidad Hostilidad 
Dinamicidad 0,860  
Hostilidad 0,463 0,728 

	
 

En la tabla 5.80 se ha puesto en negrilla los valores de AVE de los constructos 

intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales. Como  

podemos observar dichos valores son superiores a las correlaciones entre cada 

constructo y el resto, lo que nos confirma que los tres constructos considerados están 

dotados de validad discriminante.  
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Tabla 5.80 - Validez discriminante 

 Intensid inter Satisfac inter Resul inter 
Intensid inter 0,991   
Satisfac inter 0,463 0,882  
Resul inter 0,389 0,184 0,777 

 

 

Análisis y evaluación del modelo de medida de los constructos de segundo orden 

 

 

En el modelo, hemos considerado tres variables de segundo orden: la orientación 

emprendedora, la estrategia competitiva y el desempeño internacional. En los tres casos, 

hemos seguido el método en dos pasos a través de los latent variable scores (Wright et 

al., 2012). El constructo orientación emprendedora es un constructo formativo y tanto la 

estrategia competitiva como el desempeño internacional son constructos reflectivos.  

 

Para la validación del constructo orientación emprendedora se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de Diamantopoulos (2008). En este caso, es necesario e 

imprescindible que los indicadores de cada constructo no presenten problemas de 

colinealidad (Diamantopoulos y Wilkholver, 2001). Pueden existir problemas de 

colinalidad si el FIV alcance o supere el valor de 5 (Kleinbaum et al., 1988). En nuestro 

caso, no hay problemas de colinealidad.  

 
Tabla 5.81. - Estadísticos de colinealidad 

Constructo Factor Pesos (λ) FIV 
 
ORIENTACIÓN 
EMPRENDEDORA 

INNOVACIÓN 0,865 1,358 
PROACTIVIDAD 0,787 1,291 
ASUNCIÓN DE RIESGOS 0,351 1,069 
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También debemos realizar un análisis la correlación canónica que proporciona 

información sobre la importancia relativa de cada indicador en la formación del 

constructo en cuestión. Este análisis lo realizamos a partir de los pesos de cada 

indicador (Chin, 1998). Vemos que todos son positivos y nos indican que la innovación 

en la dimensión que más contribuye a formar la orientación emprendedora.  

 

El entorno lo hemos considerado como un constructo de segundo orden reflectivo, por 

lo que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas 

(dinamicidad y hostilidad). En este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 

(Barclay et al., 1995; Chin, 1998). 

	
 
Tabla 5.82. - Fiabilidad individual de dimensiones de desempeño internacional 

 

 

El desempeño internacional también es un constructo de segundo orden reflectivo, por 

lo que debemos comprobar la fiabilidad individual de las dimensiones consideradas 

(intensidad internacional, satisfacción internacional y resultados internacionales).  

	
 
Tabla 5.83 - Fiabilidad individual de dimensiones de desempeño internacional 

Dimensión Carga (λ) 
Dinamicidad 0,904 

Hostilidad 0,934 

Dimensión Carga (λ) 
Intensidad internacional 0,830 

Satisfacción internacional 0,833 

Resultados internacionales 0,565 
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En este caso, todas las cargas, están por encima de 0,5 (Barclay et al., 1995; Chin, 

1998). 

 

 

La fiabilidad del constructo desempeño internacional viene dada por el alhpa de 

Cronbach y fiabilidad compuesta(ρc), que logran valores de 0,801 y 0,852 

respectivamente, superando los límites marcados por Fornell y Larcker (1981). La 

validez convergente del desempeño internacional también se da, ya que la AVE es de 

0,637, por encima del límite propuesto por Fornell y Larcker (1981).   

 

Evaluación del modelo estructural 

 

Una vez demostrada la fiabilidad  y la validez convergente y discriminante del modelo 

de medida, se procedió a testar las relaciones entre las distintas variables, comenzando 

por obtener, mediante el método bootstrap (5000 sub-muestras) los distintos parámetros 

estadísticos.  

 

En primer lugar, planteamos el modelo sin moderación. Procedemos de igual manera a 

como los hicimos en los anteriores modelos, por lo que el soporte de las hipótesis 

planteadas se realizó a partir del signo, el valor y la significatividad de los t-valores en 

cada uno de los coeficientes path (β). 

 
 
Tabla 5.84 - Parámetros asociados al contraste de hipótesis del modelo sin moderación 

Hipótesis (β) t-valor Confirmación 
HA1: La orientación emprendedora internacional afecta 
positivamente al desempeño internacional de las 
empresas familiares.  

0,678 14,274*** Si 

***p < 0.001 
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Gráfico 5.16. - Modelo de influencia directa de la orientación emprendedora 

internacional en el desempeño internacional en las empresas familiares 
 

 

 

En segundo lugar, planteamos el modelo con moderación. En nuestro caso, hemos 

utilizado el enfoque de producto propuesto por Chin, Marcolin y Newsted (2003), 

Henseler y Fassot (2010) y Henseler y Chin (2010). Como podemos comprobar en la 

tabla 5.85 el entorno posee un efecto moderador en la relación entre la orientación 

emprendedora internacional y el desempeño internacional positivo y significativo.  

 

Tabla 5.85 - Parámetros asociados al contraste de hipótesis del modelo con moderación 
Hipótesis (β) t-valor Confirmación 
HA2: En entorno posee un efecto moderador en la 
influencia de la orientación emprendedora internacional 
afecta positivamente al desempeño internacional de las 
empresas familiares.  

0,241 3,400*** Si 

***p < 0.001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación 
emprendedora 
internacional 

Desempeño	
internacional	
R2	=0,460	

	

β	=	0,678		
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Gráfico 5.17. - Modelo de efecto moderador del entorno en la influencia de la 
orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional en las 

empresas familiares 
 

 
 
 

Para determinar cómo es el efecto,  utilizamos el valor del f2. En nuestro caso, este valor 

de f2 alcanza un valor de 0,22 (según Hernández et al., 2010, este efecto se puede 

considerar como un efecto moderado pues es superior al umbral mínimo establecido).  

 

 
 
 

Entorno 
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internacional	
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Orientación 
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internacional 
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El estudio de la internacionalización de la empresa ha sido ampliamente debatido en la 

literatura. Sin embargo, la influencia de orientación emprendedora en el desempeño 

internacional ha recibido una menor atención por parte de los investigadores. Con este 

trabajo hemos ampliado el conocimiento de la orientación emprendedora en la empresa 

familiar, a pesar del gran potencial que este aspecto supone para la subsistencia de este 

tipo de empresas a lo largo de distintas generaciones (Orueta et al., 2012). Este trabajo 

ofrece pautas a las empresas familiares para mejorar su desempeño internacional a partir 

de la orientación emprendedora.  

 

Los sucesivos modelos planteados ofrecen un marco adecuado para explicar la 

influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional 

de las empresas familiares: comparando los resultados del modelo directo, de los 

modelos de mediación y del modelo de moderación.  

 

Desde el punto de vista teórico, la tesis doctoral que presentamos supone un gran 

avance en relación a la manera de medir las diferentes variables consideradas, sobre 

todo respecto a la estrategia competitiva, la estructura organizativa, el entorno y el 

desempeño internacional. La orientación emprendedora, ya ha sido considerada en 

trabajos previos como un constructo de segundo orden formativo (ver Hansen et al., 

2011). Los demás constructos de segundo orden son reflectivos. Mención especial 

merece el constructo desempeño internacional, que ha sido considerado como un 

constructo multidimensional integrado por con variables objetivas y subjetivas, en línea 



Conclusiones 
 

	 227 

con trabajos previos como Balabanis and Katsikea (2004); Dimitratos et al. (2004); 

Zhou et al. (2007); Etchebarne et al. (2010) y Navarro-García et al. (2013).  

 

Otra conclusión relevante se deriva de la utilización de modelos de ecuaciones 

estructurales de última generación, a través de la aplicación de PLS (Partial Least 

Squares). El PLS es una técnica bien establecida que cada vez es utilizada por un mayor 

número de investigadores en diferentes disciplinas. Con esta técnica conseguimos 

predecir el comportamiento de variables dependientes y permite cuantificar los efectos 

directos e indirectos de unas variables sobre otras. Esta técnica es apropiada para 

nuestro trabajo, pues incluye escalas que han sido probadas y validadas en trabajos 

anteriores, porque  el tamaño de la muestra es relativamente pequeño (Barroso et al., 

2005; Reinartz, Haenlein, & Henseler, 2009) y porque el modelo es complejo al incluir 

variables de segundo orden (Hair, et al, 2014). 

 

De los diferentes programas para poder aplicar la técnica del PLS (Partial Least 

Squares) hemos elegido el Smartpls 3.2.3 (Ringle, Wende y Becker, 2015), por que 

posee una interfaz moderna basada en el diseño gráfico que facilita su uso para la 

interpretación de datos y la contrastación de hipótesis. 

 

Con esta técnica hemos podido contrastar los modelos de influencia directa de la 

orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares. También hemos aplicado esta técnica para contrastar el modelo de mediación 

de las estrategia competitiva, de la estructura organizativa y el doble efecto mediador de 
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la estrategia competitiva y de la estructura organizativa en la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las empresas familiares. 

Finalmente, con esta técnica hemos contrastado el modelo de moderación del entorno en 

la influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño 

internacional de las empresas familiares.  

 

Si nos centramos en la internacionalización de las empresas familiares, 

tradicionalmente, éstas no se han involucrado en el mercado internacional. Aunque este 

hecho ha ido cambiando en los últimos años: según los datos recogidos en el II 

Barómetro  de la Empresa Familiar de la consultora KMG España de 2014, más del 

56% de las empresas familiares españolas vende sus productos en mercados exteriores, 

siendo Europa el destino prioritario de sus productos. Este auge de la 

internacionalización de la empresa familiar española, también se ve reflejado en el 

presente trabajo. Así, la intensidad exportadora refleja un promedio de ventas en el 

exterior del 51,6% y una propensión a la exportación del 47,9%. Respecto a los 

resultados de internacionalización, el valor medio de las exportaciones fue de 19,07 

millones de euros, que se obtuvieron de la venta promedia de 52,8 productos diferentes 

que fueron vendidos en un promedio de 21,6 países. Finalmente, la dimensión 

satisfacción de la internacionalización, arroja datos relevadores de cómo perciben las 

empresas las empresa familiares su proceso de internacionalización. Los valores 

obtenidos en relación a la satisfacción de las empresas familiares es elevado (4,2 sobre 5 

en la escala de Likert). En este sentido, los datos anteriores nos confirman que la 

internacionalización de las empresas familiares es considerada como una vía de 

crecimiento en un entorno global cada vez más integrado.  
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De la contrastación del modelo directo podemos afirmar que la orientación 

emprendedora internacional influye positiva y significativa en el desempeño 

internacional de las empresas familiares (el coeficiente path es de 0,678 y el t-valor de 

14,274, para una t (4999) y un p < 0.001). Además, este modelo nos indica que la 

orientación emprendedora internacional es capaz de explicar el 46% de la varianza del 

desempeño internacional de las empresas familiares (esta influencia puede calificarse 

como sustancial-moderada, según la clasificación de Chin (1998)). Estos datos 

corroboran las conclusiones obtenidas por otros trabajos realizados en otros contextos 

(Balabanis and Katsikea, 2004; Dimitratos, 2004; Etchebarne et al., 2010; Godwin 

Ahimbisibwe and Abaho, 2013) y para otro tipo de empresas, no específicamente 

familiares, como las cooperativas agroalimentarias (Hernández Perlines, 2014).  

 

Si consideramos el efecto indirecto de las tres dimensiones que integran la orientación 

emprendedora en el desempeño internacional y en sus dimensiones, observamos que la 

innovación es la dimensión más relevante, seguida de la proactividad y, finalmente, la 

asunción de riesgos. La dimensión innovación afecta, en mayor medida, a la intensidad 

competitiva que al resto de las dimensiones del desempeño internacional. Este resultado 

es coincidente con trabajos previos, como los de Miller y Friesen (1984) quienes 

afirman que la innovación influye en la capacidad de las empresas para 

internacionalizarse. Por su parte, la innovación provoca que las empresas obtengan 

nuevos productos, nuevas técnicas y nuevas tecnologías con las que acceder a un mayor 

número de países (Cassiman y Golovko, 2011). No cabe duda que si una empresa quiere 

mantener su presencia en diversos mercados, debe identificar proactivamente las 

oportunidades que le ofrecen dichos mercados (Knigth and Cavusgil, 2004). Las 

empresas que son agresivas, lograrán introducir nuevos productos o servicios antes que 



Influencia de la orientación emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 
empresas familiares 
 

	 230 

sus competidores (Ke et al., 2007). Finalmente, las empresa que operan en mercados 

internacionales están expuestas a riegos considerables (Zahra et al., 2001). Este riesgo a 

veces está asociado al marco institucional del país (Busenitz et al., 2000), o al modo de 

entrada en dichos mercados (Shader et al., 2000) o a la competencia a la que se 

enfrentará en dichos países (Miller and Friesen, 1984). 

 

Para determinar si se produce un efecto directo o el efecto mediador o el efecto 

moderador, comparamos la varianza explicada del desempeño internacional en cada uno 

de los modelos que se han planteado. 

 

Como podemos comprobar, en el modelo que mayor varianza explica del desempeño 

internacional de las empresas familiares es el de la doble mediación de la estrategia 

competitiva y la estructura organizativa. En este caso, la estrategia competitiva antecede 

a la estructura organizativa. En este caso, el modelo nos predice que la orientación 

emprendedora internacional es capaz de explicar el 69,4% del desempeño internacional 

de las empresas familiares. Este influencia es sustancial según la terminología de Chin 

(1998).  

 

El segundo modelo que mayor varianza del desempeño internacional de las empresas 

familiares es capaz de explicar es el de la doble mediación, pero siendo la estructura 

antecedente de la estrategia. Según este modelo, la doble mediación estructura-

estrategia  es capaz de explicar el 65,3%.  
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Tabla – 6.1  - Varianza explicada en los modelos directo, de medicación y 

moderación 

Modelo Varianza explicada  

(R2) 

Modelo directo de influencia de la orientación emprendedora 

internacional en el desempeño internacional de las empresas 

familiares 

0,624 

Modelo de mediación de la estrategia competitiva en la 

influencia de la orientación emprendedora internacional en el 

desempeño internacional de las empresas familiares 

0,548 

Modelo de mediación de la estructura organizativa en la 

influencia de la orientación emprendedora internacional en el 

desempeño internacional de las empresas familiares 

0,694 

Modelo de doble mediación de la estrategia competitiva y de la 

estructura organizativa en la influencia de la orientación 

emprendedora internacional en el desempeño internacional de las 

empresas familiares 

0,653 

Modelo de moderación del entorno en la influencia de la 

orientación emprendedora internacional en el desempeño 

internacional de las empresas familiares 

0,536 

 

También el modelo de mediación de la estrategia competitiva es capaz de explicar un 

alto porcentaje de la varianza del desempeño internacional de las empresas familiares. 
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Así, su efecto de mediación permite explicar el 62,4% de la varianza del desempeño 

internacional de las empresas familiares. 

 

La estructura organizativa, como variable de mediación, supone un incremento menor 

del porcentaje de explicación de la varianza que los anteriores modelos. Así, este el 

efecto mediador de la estructura organizativa es capaz de explicar el 54,8% de la 

varianza del desempeño internacional.  

 

Finalmente, el efecto moderador del entorno es, de los modelos considerados, el que 

menor incremento de la varianza logra en relación con el modelo directo. El efecto 

moderador del entorno es capaz de explicar el 53,6% de la varianza del desempeño 

internacional.  

 

Aunque este trabajo ofrece importantes contribuciones para la internacionalización de 

las empresas familiares, desde el enfoque de la orientación emprendedora, no está 

exento de limitaciones que podrían ser el punto de partida de futuras investigaciones. 

Así, se podrían hacer estudios en diferentes países con diferentes niveles de desarrollo 

para realizar un análisis comparado. También, se podrían incluir aspectos relacionados 

con las diferentes dimensiones del entorno institucional (regulatorio, cognitivo y 

normativo). Otra línea de investigación vendría de la inclusión de otras variables 

internas como las expectativas y la imagen de la familia, la riqueza socioemocional, etc 
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Tabla A.1 – Valores estadísticos de los items del constructo innovación 

 

 

Tabla A.2 – Valores estadísticos de los items del constructo proactividad 

 

 

Tabla A.3 – Valores estadísticos de los items del constructo asunción de riesgos 

 

 

 

 

Ítem Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

INN1 5 3 4,54 5 0,58 

INN2 5 3 4,75 5 0,47 

INN3 5 2 4,62 5 0,66 

Ítem Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

PROAC1 5 1 3,12 3 1,28 

PROAC2 5 1 4,49 5 0,87 

PROAC3 5 2 4,28 5 0,88 

Ítem Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

ASUNC RIES1 5 2 3,73 4 1,06 

ASUNC RIES2 5 1 3,61 4 0,94 

ASUNC RIES3 5 2 4,09 4 0,77 
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Tabla A.4– Valores estadísticos de los items del constructo bajo coste  

 

 

Tabla A.5 – Valores estadísticos de los ítems del constructo diferenciación de 

marketing 

 

 

 

 

 

Ítem Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

BAJCOST1 5 3 4,72 5 0,47 

BAJCOST2 5 2 4,60 5 0,74 

BAJCOST3 5 4 5,72 5 0,45 

BAJCOST4 5 2 4,61 5 0,63 

BAJCOST5 5 2 4,77 5 0,48 

BAJCOST6 5 2 4,34 4 0,65 

 Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

DIFMARK1 5 3 4,68 5 0,57 

DIFMARK2 5 3 4,69 5 0,60 

DIFMARK3 5 3 4,69 5 0,58 

DIFMARK4 5 1 4,55 5 0,92 

DIFMARK5 5 2 4,63 5 0,72 

DIFMARK6 5 3 4,75 5 0,45 
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Tabla A.6 – Valores estadísticos de los ítems del constructo diferenciación de 

innovación 

 

 

Tabla A.7 – Valores estadísticos de los ítems del constructo diferenciación de 

innovación 

 

 

 

 

 

 Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

DIFINNV1 5 2 4,62 5 0,70 

DIFINNV2 5 3 4,55 5 0,57 

DIFINNV3 5 3 4,63 5 0,57 

DIFINNV4 5 3 4,64 5 0,55 

DIFINNV5 5 2 4,48 5 0,78 

 Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

DIFSERV1 5 2 4,62 5 0,70 

DIFSERV2 5 3 4,55 5 0,57 

DIFSERV3 5 3 4,63 5 0,57 

DIFSERV4 5 3 4,64 5 0,55 

DIFSERV5 5 2 4,48 5 0,78 
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Tabla A.8 – Valores estadísticos de los ítems del constructo intensidad 

internacional 

	

	

	

Tabla A.9 – Valores estadísticos de los ítems del constructo satisfacción 

internacional	

 

 

Tabla A.10 – Valores estadísticos de los ítems del constructo resultados 

internacionalización 	

 

 

 

 

 Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

PROMVENTEXPORT 0,95  0,25 0,67 0,70 0,17 

PROPENEXPORT 0,95 0,20 0,62 0,60 0,17 

 Valor 
Máximo 

Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

SATISEXPORT1 5 2 4,40 5 0,79 

SATISEXPORT2 5 2 4,20 4 0,91 

SATISEXPORT3 5 2 4,46 5 0,82 

 Valor Máximo Valor 
mínimo 

Media Mediana Desviación 
típica 

PROMPRODUCTEXPORT 800 4 71,29 40 96,54 

PROMPAISEXPORT 125 3 27,14 25 22,76 

VALOR EXPORT 470.999,20 20.800,76 19.142,44 4625,60 51.849,74 
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Cuestionario	sobre	Orientación	Emprendedora	
Internacional	y	Desempeño	Internacional	

	
Denominación	de	la	Empresa:	______________________________	Email:________________________________	

	

Actividad	principal:	 Número	de	Empleados:	

Forma	Jurídica:		 Año	de	creación:	

CEO:					Familia					No	Familia	

Cargo	de	la	persona	que		

responde	la	encuesta:	

Nivel	Generacional	de	la	empresa:	 Sexo	del	CEO:	

	

Instrucciones		

	

Evalúe	la	importancia	de	los	siguientes	factores.	Señale	con	una	X	la	valoración	que	considere	oportuna.	
Si	se	considera	que	es	sin	importancia	señale	1	y	cuando	considere	que	es	muy	importante	señale	5	

Orientación Emprendedora 

	 1 2 3 4 5 

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

2.	En	los	últimos	cinco	años	mi	empresa	ha	entrado	en	nuevos	negocios	
y/o	lanzado	nuevos	productos	 � � 3  4 5 

3.	Mi	empresa	realiza	habitualmente	cambios	significativos	en	las	
líneas	de	productos/servicios	 � � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

5.	Mi	empresa	suele	ser	pionera	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos,	
técnicas	o	tecnologías	 � � 3  4 5 

6.	Mi	empresa	suele	evitar	el	enfrentamiento	con	las	empresas	del	
sector,	es	decir,	adopta	una	postura	de	“vive	y	deja	vivir”	 � � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

8.	Mi	empresa	prefiere	emprender	proyectos	de	inversión	de	riesgo	
moderado	ya	que	las	expectativas	de	ingresos	son	mayores	 � � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 
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Entorno 

	

Dinamismo		

	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	Surgen		a	menudo	nuevos	competidores	en	el	sector	 � � 3  4 5 
2.	El	ciclo	de	vida	de	los	productos	o	servicios	de	las	empresas	es	cada	
vez	corto.	

� � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

4.	La	demanda	presenta	fluctuaciones	permanentes.	 � � 3  4 5 
5.	Las	empresas	cambian	con	frecuencia	sus	prácticas	de	marketing	 � � 3  4 5 
6.	Las	acciones	de	los	competidores	son	impredecibles.	 � � 3  4 5 
7.	La	demanda	y	gustos	son	impredecibles.		 � � 3  4 5 
8.	Los	modos	de	producción	y	de	servicio	cambian	frecuentemente.	 � � 3  4 5 
9.	Existe	inestabilidad	en	los	ingresos	de	la	empresa.	 � � 3  4 5 
10.	Existe	inestabilidad	en	la	mano	de	obra.	 � � 3  4 5 
11.	Existe	inestabilidad	en	el	margen	precio-costo.	 � � 3  4 5 
12.	Los	cambios	en	el	entorno	son	cada	vez	más	rápidos.	 � � 3  4 5 
13.	La	tecnología	en	el	sector	cambia	rápidamente.	 � � 3  4 5 
14.	Los	cambios	tecnológicos	generan	grandes	oportunidades	en	el	
sector	

� � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

16.	Cualquier	acción	de	los	competidores	es	copiada	rápidamente.	 � � 3  4 5 
Hostilidad	

	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	En	el	sector	en	el	que	opero	hay	una	elevada	competencia		 � � 3  4 5 
2.	La	competencia	se	centra,	sobre	todo,	en	la	diferenciación	y	la	
calidad	

� � 3  4 5 

3.La	competencia	se	centra	en	los	precios	 � � 3  4 5 
4.	En	el	entorno	en	el	que	opero	existen	elevadas	oportunidades	de	
inversión	

� � 3  4 5 

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

� � 3  4 5 

6.	La	legislación	afecta,	en	gran	medida,	a	mi	actividad	y	la	limita	 � � 3  4 5 
7.	Mi	empresa	es	capaz	de	controlar	el	entorno	en	el	que	opero	 � � 3  4 5 
8.	Las	iniciativas	de	mi	empresa	son	tenidas	en	cuenta	por	mis	
competidores	

� � 3  4 5 
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Estructura Organizativa 

	

Formalizacio ́n  
	
	

1	 2	 3	 4	 5	

1.	Los	puestos	de	trabajo	de	mi	empresa	están	descritos	por	escrito,	
con	gran	detalle.	

� � 3  4 5 

2.	No	se	permite	ninguna	libertad	al	trabajador	para	que	se	desvíe	de	la	
manera	en	la	que	se	le	dice	cómo	debe	hacerse	el	trabajo.	

� � 3  4 5 

3.	Existen	procedimientos	claramente	establecidos	para	la	toma	de	
decisiones,	que	deben	ser	estrictamente	seguidos.	

� � 3  4 5 

Centralizacio ́n  
	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	En	mi	empresa	se	tiende	a	localizar	la	capacidad	para	la	toma	de	
decisiones	en	la	parte	alta	de	la	escala	jerárquica.	

� � 3  4 5 

2.	En	mi	empresa	los	directores	de	las	unidades	operativas	tienen	
libertad	tanto	para	fijar	sus	estrategias	como	para	implementarlas.	

� � 3  4 5 

3.	Los	trabajadores	de	mi	empresa	tienen	libertad	para	organizar	su	
trabajo	de	la	manera	que	crean	más	conveniente.	

� � 3  4 5 

Complejidad 
	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	En	mi	empresa	se	tiende	a	diseñar	los	departamentos	juntando	a	
trabajadores	que	realizan	funciones	o	trabajos	similares,	
independientemente	de	a	qué	producto	o	mercados	se	adscriban	estas	
funciones.	

� � 3  4 5 

2.	En	mi	empresa	se	tiende	a	reducir	al	máximo	los	niveles	jerárquicos,	
de	manera	que	entre	el	trabajador	del		núcleo	y	el	director	general	o	el	
director	de	división	hayan	los	mínimos	cargos	intermedios.	

� � 3  4 5 

3.	En	mi	empresa	se	tiende	a	diseñar	los	departamentos	agrupando	a	
trabajadores	que	están	relacionados	con	un	producto	o	con	un	
mercado	determinado.	

� � 3  4 5 

4.	Mi	empresa	está	llena	de	cargos	intermedios	cuya	contribución	a	los	
objetivos	de	la	empresa	es	más	que	dudosa.	

� � 3  4 5 

5. Los directivos de mi empresa esta ́n muy especializados en las tareas 
que competen a sus departamentos, pero fuera de e ́stas, no se enteran de 
lo que pasa en mi empresa. 

� � 3  4 5 
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Estrategia competitiva  
 
 

 1 2 3 4 5 
1. Calidad del producto. �  � 3  4 5 
2. Desarrollo de nuevos productos.  � � 3  4 5 
3. Productividad del negocio. � � 3  4 5 
4. Esfuerzo continuado de reducción de costes. � � 3  4 5 
5. Esfuerzo en el establecimiento de calidad del producto.  � � 3  4 5 
6. Esfuerzo en el establecimiento del precio.  � � 3  4 5 
7. Gama amplia de productos. � � 3  4 5 
8. Esfuerzo para lograr una marca identificable por el cliente. � � 3  4 5 
9. Influir en los canales de distribución.  � � 3  4 5 
10. Grandes esfuerzo en mejorar la valided de las materia primas. � � 3  4 5 
11. Innovación en el proceso de fabricación.  � � 3  4 5 
12. Capacidades de servicio al cliente.  � � 3  4 5 
13. Iniciativas concretas para lograr un equipo humano adiestrado.  � � 3  4 5 
14. Mantenimineto de niveles bajos de inventarios.  � � 3  4 5 
15. Mejora de productos existentes.  � � 3  4 5 
16. Innovación en métodos y técnicas de marketing. � � 3  4 5 
17. Promoción y publicidad superiores a la media del sector. � � 3  4 5 
18. Capacidad para fabricar productos especializados.  � � 3  4 5 
19. Especialización en segmentos geográficos.  � � 3  4 5 
20. Especialización en productos de alto precio.  � � 3  4 5 
21. Esfuerzos en mejorar la calidad de la publicidad.  � � 3  4 5 
22. Esfuerzos para alcanzar una reputación.  � � 3  4 5 
	

Desempeño	internacional	

	

Satisfacción	con	las	exportaciones	
 1 2 3 4 5 
Mi	empresa	ha	tenido	éxito	en	sus	actividades	exportadoras.		 � � 3  4 5 
Mi	empresa	tiene	un	papel	clave	en	las	exportaciones	del	sector,	
ayudando	a	otros	competidores	y	empresas.		

� � 3  4 5 

Mi	empresa	ha	realizado	progresos	satisfactorios	en	actividades	
exportadoras.		

� � 3  4 5 

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.   
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	2 LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA INTERNACIONAL
	3 LA EMPRESA FAMILIAR
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