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El efecto de la alerta emprendedora, el capital social y la orientación emprendedora en el 

reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades en el emprendimiento 

corporativo: aplicación al sector hotelero español. 
 

El emprendimiento conlleva mucho más que estimular a los individuos para que creen nuevas 

empresas (Kuratko & Morris, 2018). En los últimos años, se aprecia un creciente interés en el 

estudio del emprendimiento corporativo o en compañías establecidas (Barney, Foss & Lyngsie, 

2018). Las oportunidades emprendedoras son fundamentales en la investigación del 

emprendimiento en las empresas (Saemundsson & Candi, 2017) e implican un proceso de 

reconocimiento, evaluación y explotación de las mismas (Lim, Oh & De Clercq, 2016). De la 

misma forma, la literatura manifiesta la importancia del emprendimiento a nivel internacional 

desarrollando estudios que examinan los comportamientos emprendedores internacionales. Estos 

comportamientos están orientados al reconocimiento, a la evaluación y a la explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales (Mainela, Puhakka & Servais, 2014). 
 

A pesar del papel tan relevante que juegan las oportunidades en el emprendimiento corporativo y 

en el emprendimiento corporativo internacional, este tópico continúa siendo objeto de debate entre 

los académicos (De Massis et al., 2018). Es por ello, que surge la necesidad de profundizar en su 

análisis para ayudar a esclarecer por qué algunas empresas logran ser emprendedoras mientras que 

otras no (Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). En esta tesis doctoral revisamos qué factores influyen 

en el proceso emprendedor que consiste en el reconocimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades emprendedoras. Esta revisión, nos permite detectar los vacíos existentes en la 

literatura sobre oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales y 

nos lleva a focalizarnos en cinco factores que son la alerta emprendedora, la creatividad 

organizativa, el capital social, la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno.  
 

El objetivo principal de esta investigación es estudiar, cómo las empresas reconocen, evalúan y 

explotan oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales, 

basándonos en el trabajo seminal de Shane y Venkataraman (2000). Este propósito se desglosa en 

tres objetivos más específicos. En primer lugar, analizamos la influencia de la alerta emprendedora 

en las tres fases del emprendimiento y, además, cómo afecta la creatividad organizativa en la 

relación entre la alerta y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. En segundo lugar, 
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investigamos el efecto del capital social en el reconocimiento, en la evaluación y en la explotación 

de oportunidades emprendedoras. Para ello, examinamos la influencia mediadora de las 

dimensiones relacional y cognitiva del capital social en las relaciones entre la dimensión estructural 

y el reconocimiento y la explotación de oportunidades emprendedoras respectivamente. En el tercer 

objetivo específico estudiamos el efecto de la orientación emprendedora en las tres etapas del 

proceso emprendedor internacional. Del mismo modo, observamos el impacto del dinamismo del 

entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales.  
 

La contrastación empírica de las hipótesis se realiza en el sector hotelero español, concretamente 

en las cadenas hoteleras españolas. Las razones que nos llevaron a la elección de este sector fueron 

varias, fundamentalmente la importancia del mismo en la economía española y su tendencia cada 

vez más emprendedora e internacional (García-Muiña, Romero-Martínez & Kabbara, 2020). La 

muestra de nuestro estudio está compuesta por un total de 277 cadenas hoteleras españolas que 

incluye 3.948 hoteles. Alcanzamos una tasa de respuesta del 19%. Las fuentes utilizadas para 

recoger la información han sido tanto primarias (cuestionarios y entrevistas personales) como 

secundarias (bases de datos e informes oficiales). Los datos recogidos de las variables dependientes 

son tanto cuantitativos como cualitativos, lo que aumenta la fiabilidad de la información y la 

robustez de los resultados obtenidos.  
 

Nuestros resultados confirman que la alerta emprendedora tiene un efecto positivo en el 

reconocimiento y en la evaluación de oportunidades emprendedoras. Demostramos también que el 

capital social relacional (confianza) media la relación positiva entre el capital social estructural 

(interacciones sociales) y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Además, los 

resultados muestran que el capital social cognitivo (visión compartida) tiene un efecto mediador 

entre el capital social estructural (interacciones sociales) y la explotación de oportunidades 

emprendedoras. Finalmente, comprobamos que la innovación y la proactividad, dos de las tres 

dimensiones de la orientación emprendedora de las empresas, impactan positivamente en el 

reconocimiento y en la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. Del mismo 

modo, confirmamos que el dinamismo del entorno modera de forma positiva las relaciones de estas 

dos dimensiones de la orientación emprendedora en el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales. 



RESUMEN 
 

  22 

 

Esta tesis doctoral pretende contribuir en la literatura sobre emprendimiento corporativo y 

emprendimiento corporativo internacional. De forma más concreta, en el campo de estudio 

relacionado con las oportunidades emprendedoras y las oportunidades emprendedoras 

internacionales mediante el análisis de los factores que afectan a las mismas. En primer lugar, 

examinamos la alerta emprendedora y la creatividad organizativa. Estos factores han sido 

investigados fundamentalmente desde la perspectiva del individuo, siendo el estudio en las 

organizaciones un tópico más reciente (Ma & Huang, 2016; Shalley & Perry-Smith, 2008). Del 

mismo modo, investigamos la alerta emprendedora en todo el proceso emprendedor, mientras que 

tradicionalmente sólo se ha estudiado en relación con el reconocimiento de oportunidades. Existe 

una escasa evidencia teórica y, especialmente, empírica en las fases de evaluación y explotación 

de oportunidades (McCaffrey, 2014). 
 

En segundo lugar, exploramos el capital social considerando sus tres dimensiones (estructural, 

relacional y cognitiva). En investigaciones previas es frecuente encontrar trabajos que estudian el 

capital social considerando una única dimensión, en lugar de contemplar éste como un constructo 

multidimensional (Castro, Acedo & Picón-Berjoyo, 2015). Al igual que en el caso de la alerta 

emprendedora, las investigaciones sobre capital social en las etapas de evaluación y explotación de 

oportunidades son poco frecuentes (Nowiński & Rialp, 2016). Finalmente, el estudio de la 

orientación emprendedora y del dinamismo del entorno contribuye en el área del emprendimiento 

internacional. El estudio de las oportunidades emprendedoras internacionales es un tópico más 

reciente y que no está lo suficientemente desarrollado (Naldi, Achtenhagen & Davidsson, 2015). 

En este caso, también encontramos pocas investigaciones que estudien la orientación 

emprendedora de las empresas en las fases de evaluación y de explotación de oportunidades a nivel 

internacional.
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The effect of entrepreneurial alertness, social capital and entrepreneurial orientation on the 

recognition, evaluation and exploitation of opportunities in corporate entrepreneurship: 

application to the Spanish hotel sector. 
 

Entrepreneurship involves much more than stimulating individuals to create new business (Kuratko 

& Morris, 2018). In recent years, there has been a growing interest in the study of corporate 

entrepreneurship or entrepreneurship in established companies (Barney, Foss & Lyngsie, 2018). 

Entrepreneurial opportunities are important to corporate entrepreneurship research (Saemundsson 

& Candi, 2017) and involve a process of recognising, evaluating and exploiting them (Lim, Oh & 

De Clercq, 2016). Similarly, the literature explains the importance of entrepreneurship at the 

international level including studies that examine international entrepreneurial behaviours. These 

behaviours are oriented towards the recognition, evaluation and exploitation of international 

entrepreneurial opportunities (Mainela, Puhakka & Servais, 2014). 
 

Despite the important role that opportunities play in corporate entrepreneurship and international 

corporate entrepreneurship, this topic continues being subject of debate among scholars (De Massis 

et al., 2018). Therefore, the need for further analysis arises to help shed light on why some firms 

succeed in being entrepreneurial while others do not (Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). In this 

dissertation, we review the factors that influence the entrepreneurial process of recognising, 

evaluating and exploiting entrepreneurial opportunities. This review allows us to identify gaps in 

the literature on entrepreneurial opportunities and international entrepreneurial opportunities and 

focus on five factors which are entrepreneurial alertness, organisational creativity, social capital, 

entrepreneurial orientation and environmental dynamism.  
 

The main objective of this research is to study how firms recognise, evaluate and exploit 

entrepreneurial opportunities and international entrepreneurial opportunities, based on the seminal 

work of Shane and Venkataraman (2000). This purpose is disaggregated in three specific 

objectives. First, we analyse the influence of entrepreneurial alertness on the three phases of 

entrepreneurship and also how organisational creativity affects the relationship between alertness 

and recognition of entrepreneurial opportunities. Second, we research the effect of social capital 

on the recognition, evaluation and exploitation of entrepreneurial opportunities. For this purpose, 

we examine the mediating influence of the relational and cognitive dimensions of social capital on 
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the relationships between the structural dimension and the recognition and exploitation of 

entrepreneurial opportunities respectively. In the third specific objective, we study the effect of 

entrepreneurial orientation on the three stages of the international entrepreneurial process. 

Likewise we explore the impact of environmental dynamism on the relationship between 

entrepreneurial orientation and the recognition of international entrepreneurial opportunities.  
 

The empirical testing of the hypotheses is carried out in the Spanish hotel sector, specifically in the 

Spanish hotel chains. The reasons to choose this sector were several, mainly its importance in the 

Spanish economy and its increasingly entrepreneurial and international trend (García-Muiña, 

Romero-Martínez & Kabbara, 2020). The sample of our study is composed of a total of 277 Spanish 

hotel chains including 3,948 hotels. We achieved a response rate of 19%. The sources used to 

collect the information were both primary (questionnaires and personal interviews) and secondary 

(databases and official reports). The data collected for the dependent variables was both 

quantitative and qualitative, which increases the reliability of the information and the robustness 

of the results obtained.  
 

Our results confirm that entrepreneurial alertness has a positive effect on the recognition and 

evaluation of entrepreneurial opportunities. We also show that relational social capital (trust) 

mediates the positive relationship between structural social capital (social interactions) and 

entrepreneurial opportunity recognition. Furthermore, the results show that cognitive social capital 

(shared vision) has a mediating effect between structural social capital (social interactions) and the 

exploitation of entrepreneurial opportunities. Finally, we find that innovation and proactivity, two 

of the three dimensions of firms' entrepreneurial orientation, have a positive impact on the 

recognition and evaluation of international entrepreneurial opportunities. We also confirm that 

environmental dynamism moderates the positive relationships of these two dimensions of 

entrepreneurial orientation on the recognition of international entrepreneurial opportunities. 
 

This dissertation aims to contribute to the literature on corporate entrepreneurship and international 

corporate entrepreneurship. Specifically, in the field of study related to entrepreneurial 

opportunities and international entrepreneurial opportunities by analysing the factors that affect 

them. First, we examine entrepreneurial alertness and organisational creativity. These factors have 

been analysed mainly from the individual perspective, the organizational level of analysis is a more 
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recent view (Shalley & Perry-Smith, 2008; Ma & Huang, 2016). Moreover, we study 

entrepreneurial alertness throughout the entire entrepreneurial process, whereas it has traditionally 

been only analysed in relation to opportunity recognition. There is scan theoretical and, in 

particular, empirical evidence on the phases of opportunity evaluation and exploitation 

(McCaffrey, 2014). 
 

Second, we explore social capital considering its three dimensions (structural, relational and 

cognitive). In previous research it is common to find works that study social capital considering 

only one dimension, instead of considering it as a multidimensional construct (Castro, Acedo & 

Picón-Berjoyo, 2015). As in the case of entrepreneurial alertness, research on social capital at the 

stages of opportunity evaluation and exploitation is not common (Nowiński & Rialp, 2016). 

Finally, the study of entrepreneurial orientation and environmental dynamism contributes to the 

area of international entrepreneurship. The study of international entrepreneurial opportunities is a 

more recent and underdeveloped topic (Naldi, Achtenhagen & Davidsson, 2015). In this case, we 

also find limited research that studies the effect of entrepreneurial orientation of firms in evaluating 

and exploiting international opportunities.   
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El emprendimiento corporativo contribuye al crecimiento económico de un país favoreciendo la 

creación de empleo y el desarrollo empresarial (Informe Gem España, 2019-2020). Las empresas 

necesitan reconocer y explotar oportunidades para su supervivencia y alcanzar el éxito (Guo et al., 

2017). Se entiende por emprendimiento corporativo el proceso llevado a cabo dentro de las 

organizaciones ya establecidas caracterizado por la identificación, la evaluación y la explotación 

de oportunidades mediante la valoración de estrategias futuras y el estableciendo de ventajas 

competitivas sostenibles (Bloodgood et al., 2015). De esta forma, el emprendimiento “trata de dar 

respuesta a cómo y por quién las oportunidades, para crear bienes y servicios futuros, son 

descubiertas, creadas y explotadas y con qué consecuencias” (Venkataraman, 1997, p. 120).  
 

Dentro del emprendimiento corporativo, surge una línea centrada en la investigación del 

emprendimiento internacional (Fernhaber, Mcdougall-Covin & Shepherd, 2009; Musteen, Datta & 

Butts, 2014; Sadeghi et al., 2019). El emprendimiento internacional es un campo de estudio 

relativamente reciente que aparece en el área de investigación en emprendimiento y en la literatura 

sobre negocios internacionales (Zucchella, 2021). Las definiciones sobre emprendimiento 

internacional han ido evolucionando a lo largo del tiempo (Oyson & Whittaker, 2015). 

Inicialmente, el emprendimiento internacional se relacionaba con comportamientos innovadores, 

proactivos y arriesgados fuera de las fronteras nacionales que crean valor dentro de las 

organizaciones (McDougall & Oviatt, 2000). Posteriormente se establece emprendimiento 

internacional como un proceso creativo de descubrimiento de oportunidades y su posterior 

explotación en mercados internacionales para obtener ventaja competitiva (Zahra & George, 2002). 

En este mismo sentido, la mayoría de los trabajos sobre emprendimiento internacional adoptan el 

concepto propuesto por Oviatt y McDougall (2005) en el que consideran que el emprendimiento 

internacional consiste en reconocer, evaluar y explotar oportunidades mas allá de las fronteras 

nacionales para la creación de bienes y servicios. 
 

Por lo tanto, las oportunidades emprendedoras constituyen un elemento fundamental en la actividad 

emprendedora (Vandor & Franke, 2016). Una oportunidad emprendedora se define como un 

negocio potencial, viable, que busca beneficios y que proporciona un nuevo producto/servicio o 

una imitación o mejora de un producto ya existente en el mercado (Singh, 2001). Las oportunidades 

emprendedoras conllevan un proceso de descubrimiento, evaluación y explotación de las mismas 

(Shane & Venkataraman, 2000). En primer lugar, las empresas deben identificar las oportunidades 
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emprendedoras existentes en el entorno (Bao, Wei & Di Benedetto, 2020). Posteriormente, estas 

organizaciones deben valorar el atractivo y la viabilidad de las oportunidades reconocidas 

(Shepherd, McMullen & Ocasio, 2017). Finalmente, las empresas explotarán las oportunidades 

emprendedoras evaluadas favorablemente (Navis & Ozbek, 2016). 
 

Del mismo modo, las investigaciones desarrolladas sobre emprendimiento internacional han 

manifestado la importancia de las oportunidades emprendedoras internacionales (Janjuha-Jivraj, 

Martin & Danko, 2012; Mainela, Puhakka & Servais, 2015; Kim et al., 2020). Una de las razones 

por las que las empresas deciden entrar en un mercado extranjero es porque el mercado nacional 

está saturado y necesitan buscar nuevas oportunidades en mercados internacionales (Kontinen & 

Ojala, 2011; Bangara, Freeman & Schroder, 2012). Las oportunidades internacionales favorecen 

la creación de valor mediante la acción emprendedora (Mainela, Puhakka & Servais, 2014). En 

este sentido, la identificación, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras 

internacionales contribuyen al desarrollo económico (Di Gregorio, Musteen & Thomas, 2008) y a 

mejorar la posición competitiva de las empresas (Dai et al., 2014). 
 

Sin embargo, no está del todo claro por qué algunas empresas son capaces de percibir 

oportunidades emprendedoras y, en cambio, otras no (Baron, 2006). En la literatura se han 

analizado diversos factores tales como el capital financiero (Lim, Oh & De Clercq, 2016), el 

conocimiento (Qian & Acs, 2013) o la autoeficacia (Camelo-Ordaz, et al., 2020) que influyen en 

las oportunidades emprendedoras. Entre los factores analizados es interesante destacar 

especialmente la alerta emprendedora (Dai, Arndt & Liao, 2020), la creatividad organizativa (De 

Vasconcellos, Garrido & Parente, 2019) y el capital social (Zheng, Ahsan & DeNoble, 2020). En 

primer lugar, la alerta emprendedora es uno de los factores más relevantes en el reconocimiento de 

oportunidades (Korsgaard et al., 2016). La alerta es una capacidad cognitiva que favorece el 

reconocimiento de oportunidades mediante el almacenamiento y el procesamiento de la 

información detectada en el entorno (Kirzner, 1973). El estado de alerta emprendedora permite 

estar más sensible a los cambios políticos, económicos, sociales o tecnológicos en el entorno 

empresarial que muestran necesidades no satisfechas en el mercado (Giotopoulos, Kontolaimou & 

Tsakanikas, 2017). El estudio de la alerta emprendedora ha avanzado en los últimos años 

analizando en profundidad cuestiones referentes a su medición, sus antecedentes o las dimensiones 

que la componen (Tang, Kacmar & Busenitz, 2012). Aunque estos avances han supuesto 
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importantes contribuciones en el efecto de la alerta en la identificación de oportunidades 

emprendedoras (Arentz, Sautet & Storr, 2013), se aprecia una escasa evidencia empírica que pruebe 

estas relaciones y, menos aún, que analicen la influencia de la alerta emprendedora en la evaluación 

y en la explotación de oportunidades emprendedoras. 
 

En segundo lugar, la creatividad es otro factor que también influye en las oportunidades 

emprendedoras, especialmente en el reconocimiento de las mismas (Hayton, chandler & DeTienne, 

2011; Stuetzer et al., 2014; Castillo-Vergara, Alvarez-Marin & Placencio-Hidalgo, 2018). La 

creatividad es una capacidad de los emprendedores para generar y combinar ideas creativas y 

fragmentos de nueva información que favorecen el proceso de identificación de oportunidades 

emprendedoras de manera exitosa (Gielnik et al., 2012; Vogel, 2017). La oportunidad conlleva 

detectar una necesidad del mercado y generar valor mediante la combinación creativa de recursos 

(Yitshaki & Kropp, 2016). La investigación sobre creatividad inicialmente se centró en el análisis 

de la misma como un rasgo de la personalidad del individuo que beneficia al emprendedor en la 

percepción de oportunidades (Ford, 1996), pero recientemente se ha considerado el análisis de la 

creatividad en las organizaciones (Çokpekin & Knudsen, 2012; Sarooghi, Libaers & Burkemper, 

2015; Perry-Smith & Mannucci, 2017). A pesar del creciente estudio de la creatividad en el área 

de emprendimiento (Dimov, 2007) y de la necesidad de investigación manifestada por los 

académicos (Brockman, 2014), apenas encontramos evidencia empírica que demuestre el beneficio 

de la creatividad en la relación entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades 

y, es por ello, que con esta investigación pretendemos contribuir en alguna medida al vacío 

existente en el campo. 
 

En tercer lugar, algunas investigaciones sobre emprendimiento manifiestan la importancia del 

análisis del capital social (Kwon & Arenius, 2010; Churchill, 2017), estableciendo que el entorno 

social juega un papel importante en el descubrimiento, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras (Gedajlovic et al., 2013). El capital social se refiere a la cantidad 

total de recursos propios u obtenidos a través de las relaciones establecidas en las redes sociales de 

las que disponen los individuos o las organizaciones (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Dentro del 

capital social se distinguen tres dimensiones que son la dimensión estructural que considera la 

cantidad de interacciones sociales que se producen en la red, la dimensión relacional que se refiere 

a la cercanía de esas relaciones y la dimensión cognitiva que se centra en el compromiso emocional 
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de dichas relaciones (Tsai & Ghoshal, 1998). En el proceso emprendedor el capital social es 

fundamental porque las organizaciones integradas en redes sociales tendrán más posibilidades de 

identificar información relevante (Hsieh & Kelley, 2016) y obtener el conocimiento necesario que 

aún no poseen (Bridoux, Coeurderoy & Durand, 2017). De esta forma, los emprendedores podrán 

acceder a recursos valiosos y, por tanto, a las oportunidades emprendedoras (McKeever, Jack & 

Anderson, 2015). Sin embargo, en la literatura encontramos una escasa evidencia empírica que 

compruebe cómo afecta el capital social en el proceso emprendedor (Nieto & González-Álvarez, 

2016). Esta tesis doctoral intenta contribuir al avance de la investigación sobre el efecto del capital 

social en el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades emprendedoras. 
 

En el mismo sentido, los académicos recomiendan también más investigación sobre el 

reconocimiento, la evaluación y la explotación de las oportunidades emprendedoras internacionales 

(Dimitratos & Jones, 2005; Andersson & Evers, 2015, Dillon, Glavas & Mathews, 2020). De forma 

más concreta, ha crecido el interés por conocer por qué algunas empresas son capaces de reconocer, 

evaluar y explotar oportunidades internacionales mientras que otras en las mismas circunstancias 

no lo logran (Zahra, Korri & Yu, 2005). Algunos factores estudiados son, por ejemplo, la capacidad 

tecnológica (Reuber & Fischer, 2011), la cognición (Ren et al., 2021) o la información (Lin et al., 

2016). Cabe destacar especialmente la orientación emprendedora (Riviere & Romero-Martínez, 

2021) y el dinamismo del entorno (Sun et al., 2020) por su papel crucial en el proceso emprendedor 

internacional. La orientación emprendedora se considera un proceso estratégico que favorece a las 

empresas en la entrada en nuevos mercados internacionales y ayuda a estas organizaciones a 

superar los obstáculos que surgen en el proceso de internacionalización (Dai et al., 2014). Mediante 

la orientación emprendedora, por tanto, las empresas crecen más rápido (Eshima & Anderson, 

2017). Las empresas orientadas el emprendimiento se caracterizan por ser innovadoras, proactivas 

y estar dispuestas a asumir riesgos (Jantunen et al., 2008) lo que favorece el descubrimiento, la 

evaluación y la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales (Zhou, Barnes & Lu, 

2010; Pindado & Sánchez, 2017). A pesar de su importancia, en la literatura se aprecia una carencia 

de marcos teóricos robustos y de evidencia empírica que asocie la orientación emprendedora con 

las oportunidades emprendedoras internacionales (Martin & Javalgi, 2016). 
 

Con respecto a los entornos dinámicos, éstos promueven que las empresas permanezcan atentas a 

los cambios que puedan surgir lo que facilita tanto el reconocimiento de oportunidades 
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emprendedoras como de las amenazas potenciales (Verreynne, Meyer & Liesch, 2016). En este 

sentido, el dinamismo del entorno se refiere a la inestabilidad percibida y a los continuos cambios 

en los mercados de las empresas, concretamente refleja la cantidad e imprevisibilidad del cambio 

en los gustos de los clientes, la tecnología y la competencia (Miller & Friesen, 1983). Para 

responder a los entornos dinámicos las empresas deben adoptar estrategias innovadoras, 

arriesgadas y proactivas o, lo que es lo mismo, tener una alta orientación emprendedora que les 

permitirá reconocer oportunidades emprendedoras (Simsek, Heavey & Veiga, 2010). No obstante, 

en los trabajos desarrollados sobre el dinamismo del entorno apreciamos una escasez de estudios 

que exploren la influencia de este en la relación entre la orientación emprendedora de las empresas 

y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales, presentando además 

resultados contradictorios (Faroque, 2015). 
 

En cuanto a las relaciones que acabamos de señalar, cuatro teorías permiten argumentar y explicar 

el efecto de la alerta emprendedora, la creatividad organizativa y el capital social en el 

reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras y la relación de la 

orientación emprendedora y el dinamismo del entorno con el reconocimiento, evaluación y 

explotación de oportunidades emprendedoras internacionales: la teoría de los esquemas, la teoría 

de los recursos y capacidades de la empresa, la teoría del capital social y la teoría de las capacidades 

dinámicas. 
 

La teoría de los esquemas está vinculada con el enfoque cognitivo cuya finalidad es analizar cómo 

los modelos mentales de los emprendedores permiten unir información no conectada que les guía 

en la identificación de oportunidades (Mitchell et al., 2002). La teoría de los esquemas afirma que 

los individuos detectan oportunidades como consecuencia de los esquemas cognitivos que poseen 

y que les permiten organizar e interpretar la información percibida (Gaglio & Katz, 2001). Esta 

teoría ha sido ampliamente aceptada en los estudios sobre alerta emprendedora en los últimos años 

(Ko, 2012; Valliere, 2013; McCaffrey, 2014; Lewin, 2015). Del mismo modo, encontramos que 

algunas investigaciones han apostado por el estudio de los esquemas en la organización 

estableciendo éstos como un conjunto de marcos compartidos que guían a los miembros de la 

misma sobre cómo pensar y actuar (Rerup & Feldman, 2011). Por otro lado, la teoría de los recursos 

y capacidades sostiene que las organizaciones difieren entre sí en función de los recursos 

disponibles en un momento dado (Barney, 1991). Algunos estudios han profundizado más en el 
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campo y sostienen que la cognición es un recurso de la empresa que favorece las oportunidades de 

negocio (Alvarez & Busenitz, 2001). De forma más concreta, han analizado en qué medida las 

interacciones cognitivas, que se producen como consecuencia de los esquemas mentales de los 

individuos que forman parte la organización, pueden beneficiar a las oportunidades emprendedoras 

(Smith & Di Gregorio, 2002). 
 

Por su parte, la teoría del capital social también ha sido considerada en el campo de investigación 

de emprendimiento (Liao & Welsch, 2005). Esta teoría contempla las redes sociales como un factor 

clave para crear y establecer nuevos negocios (Anderson, Park & Jack, 2007). Desde la perspectiva 

emprendedora, las interacciones sociales facilitan el descubrimiento de oportunidades así como la 

identificación, recopilación y asignación de los recursos que son escasos para determinadas 

organizaciones (Davidsson & Honig, 2003). Los emprendedores integrados en redes sociales 

tendrán más posibilidades de acceder a oportunidades emprendedoras debido a que estarán más 

expuestos a recursos críticos (Baert et al., 2016) tales como información o conocimientos nuevos 

que son aportados por los otros miembros de la red (Zhang, Lu & Zheng, 2020). La teoría del 

capital social se centra también en el tipo de relaciones existentes entre los contactos de la red y en 

los sistemas compartidos que facilitan la cooperación entre los individuos (Nahapiet & Ghoshal, 

1998) y, por tanto, el reconocimiento, la evaluación y explotación de oportunidades 

emprendedoras. 
 

Finalmente, la teoría de las capacidades dinámicas se refiere a los procesos, estructuras y 

procedimientos que utilizan las empresas para integrar, construir y reconfigurar sus recursos y 

competencias de forma continua para responder a las condiciones cambiantes del mercado y de 

esta forma lograr una ventaja competitiva sostenible (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Las 

capacidades dinámicas son importantes para que las empresas tomen decisiones orientadas al 

mercado, concretamente desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento, en la evaluación 

y en la explotación oportunidades emprendedoras (Barreto, 2010; Eriksson, Nummela & 

Saarenketo, 2014). La orientación emprendedora es contemplada como una capacidad dinámica 

que beneficia a las empresas en la adquisición y utilización de recursos y que mediante la 

combinación de éstos les permite detectar y aprovechar las oportunidades emprendedoras que 

puedan surgir en entornos dinámicos (Swoboda & Olejnik, 2016). 
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A partir de todo lo expuesto, el objetivo principal de esta tesis doctoral es estudiar cómo las 

empresas reconocen, evalúan y explotan oportunidades emprendedoras y oportunidades 

emprendedoras internacionales y, por lo tanto, responder a la siguiente pregunta: 
 

¿De qué depende el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades 

emprendedoras y de oportunidades emprendedoras internacionales en las empresas? 
 

Para lograr nuestro objetivo, desglosamos nuestra pregunta de investigación en tres cuestiones más 

concretas: 
 

1. ¿Cómo impacta la alerta emprendedora en el reconocimiento, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras en las empresas?, ¿Qué papel juega la creatividad organizativa en 

la relación de la alerta emprendedora con el reconocimiento de oportunidades emprendedoras? 
 

2. ¿Cuál es el efecto de las tres dimensiones del capital social (estructural, relacional y cognitiva) 

en el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades emprendedoras de las 

empresas?  
 

3. ¿De qué forma influye la orientación emprendedora de las empresas en el reconocimiento, la 

evaluación y la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales?, ¿Cómo afecta el 

dinamismo del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales?  
 

Con respecto al primer objetivo, basándonos en la teoría de los esquemas y de los recursos y 

capacidades de la empresa, analizamos cómo la alerta emprendedora influye en las tres fases del 

emprendimiento propuestas en el trabajo seminal de Shane y Venkataraman (2000). 

Concretamente, exploramos la existencia de una relación previsiblemente positiva entre la alerta 

emprendedora y el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades 

emprendedoras. Asimismo, examinamos el papel moderador que la creatividad de las empresas 

desempeña en la relación entre la alerta y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras, 

entendiendo que la influencia positiva de la alerta emprendedora en el reconocimiento de 

oportunidades aumenta cuando las empresas son más creativas. 
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El segundo objetivo consiste en examinar el efecto del capital social en las tres etapas del proceso 

emprendedor descritas en el estudio de Shane y Venkataraman (2000) adoptando la teoría del 

capital social. Para ello, estudiamos el efecto de cada una de las dimensiones del capital social en 

el proceso emprendedor. Específicamente, investigamos la mediación del capital relacional (la 

confianza) en la relación entre el capital estructural (las interacciones sociales) y el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras. Por otro lado, contemplamos cómo afecta el capital estructural 

en la evaluación de oportunidades emprendedoras. Finalmente, analizamos el efecto mediador del 

capital cognitivo (visión común o valores compartidos) en la relación entre el capital estructural y 

la explotación de oportunidades emprendedoras.  
 

Nuestro último objetivo es determinar si la orientación emprendedora de las empresas influye en 

las tres etapas de las oportunidades emprendedoras internacionales basándonos en la teoría de las 

capacidades dinámicas. De manera más específica, analizamos el efecto de la orientación 

emprendedora de la empresa en el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales. Profundizando más en nuestro estudio exploramos el impacto del 

dinamismo del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales y sostenemos que los entornos dinámicos afectan de 

forma positiva a esta relación. 
 

Esta tesis doctoral pretende contribuir en el área de emprendimiento corporativo de diversos 

modos. En primer lugar, mediante una revisión exhaustiva de los trabajos sobre emprendimiento 

corporativo que permite ofrecer un estado del arte e identificar las lagunas que existen en el estudio 

de este tópico y que pueden favorecer el desarrollo de nuevas investigaciones que profundicen en 

variables y relaciones específicas (Hughes & Mustafa, 2017), como es el caso de nuestra 

investigación. Del mismo modo, avanzar en el campo del emprendimiento internacional puesto que 

su estudio es relativamente reciente y todavía no ha sido suficientemente desarrollado (Baker, 

Gedajlovic & Lubatkin, 2005). La mayor parte de las investigaciones sobre emprendimiento 

internacional se han centrado en explorar fundamentalmente las nuevas empresas internacionales 

(INV) (Covin & Miller, 2014). Esta tesis doctoral supone un avance dado que analiza este tópico 

centrado en las empresas establecidas, es decir, el emprendimiento corporativo internacional.  
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En segundo lugar, desarrollamos y describimos un marco teórico que tiene como elemento central 

las oportunidades emprendedoras y, de forma más concreta, analiza cada una de las tres etapas que 

componen el proceso del emprendimiento corporativo (Bloodgood et al., 2015). Mediante esta 

investigación también intentamos contribuir en el estudio sobre las oportunidades emprendedoras 

internacionales ya que, por un lado, los procesos relacionados con las oportunidades 

internacionales aún no han sido suficientemente desarrollados y, por otro, los trabajos realizados 

en su mayoría son conceptuales, siendo escasos los estudios empíricos sobre este tópico (Mainela, 

Puhakka & Servais, 2014). 
 

En tercer lugar, nuestra investigación tiene implicaciones teóricas importantes en relación con la 

alerta emprendedora y la creatividad organizativa. Primero porque analizamos tanto la alerta como 

la creatividad en la empresa. En la literatura estos dos factores han sido contemplados 

fundamentalmente desde la perspectiva del individuo, sólo recientemente se han empezado a 

estudiar a nivel de empresa u organizativo (Tuori & Vilén, 2011; Ma & Huang, 2016). Segundo 

porque tratamos de contribuir en la clarificación del concepto de alerta y ofrecemos una medida 

global. A pesar de los esfuerzos por comprender el término de alerta emprendedora (Adomako et 

al., 2018), la literatura previa pone de manifiesto la ambigüedad que existe en su definición 

(Valliere, 2013). Tercero porque, al igual que en algunas investigaciones anteriores (Moultrie & 

Young, 2009), incluimos en nuestro estudio una medida más amplia sobre la creatividad en las 

organizaciones. Cuarto, profundizamos en el estudio de las teorías de los esquemas y de los 

recursos de la empresa aplicadas a la alerta emprendedora y a la creatividad a nivel organizativo. 

Por último, tratamos de contribuir a la literatura contrastando empíricamente la influencia de la 

alerta emprendedora en las tres fases del emprendimiento, especialmente en la etapa de evaluación 

de oportunidades emprendedoras que es la fase del proceso emprendedor menos estudiada 

(McCaffrey, 2014). 
 

En cuarto lugar, intentamos contribuir en el estudio sobre el capital social de tres formas. La 

primera, analizando el capital social desde una perspectiva multidimensional. Muchas 

investigaciones sobre el capital social lo han definido y operacionalizado como un constructo 

unidimensional basado únicamente en la estructura de las redes sociales (Liao & Welsch, 2005). 

La segunda, examinando las relaciones entre las distintas dimensiones del capital social 

considerando el papel mediador (Castro & Roldán, 2013) de la dimensión relacional y de la 
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dimensión cognitiva entre la dimensión estructural y las oportunidades emprendedoras. Este 

planteamiento es especialmente importante porque encontramos poca investigación que profundice 

en el estudio de la relación entre el capital social relacional y el reconocimiento de oportunidades 

y también escasa evidencia teórica y empírica que demuestre la importancia de la dimensión 

cognitiva, por ejemplo los valores compartidos, en el desarrollo de negocios (Li et al., 2013). La 

tercera, avanzando en el campo mediante el contraste empírico de las hipótesis planteadas que 

investigan el efecto de las tres dimensiones del capital social en todo el proceso emprendedor, 

prestando una especial atención a la relación entre el capital social y la evaluación de oportunidades 

emprendedoras, dada la escasez de trabajos previos centrados en esta relación (Nowiński & Rialp, 

2016). 
 

Finalmente, pretendemos contribuir a la literatura sobre la orientación emprendedora de las 

empresas y el dinamismo del entorno. Con respecto a la orientación emprendedora, mediante la 

contrastación empírica de las hipótesis planteadas determinando el efecto de esta en las tres fases 

del emprendimiento internacional. Cabe destacar especialmente nuestra contribución en relación a 

su efecto en la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales, dado que esta fase 

apenas ha sido analizada en la literatura previa (Oyson & Whittaker, 2015; Chandra, 2017). 

Además, profundizamos en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales estudiando cómo el dinamismo del entorno potencia 

esta relación (Faroque, 2015). 
 

En función de lo establecido, la estructura de esta tesis doctoral consta de tres partes fundamentales: 

fundamentación teórica, metodología y conclusiones de la investigación. La primera parte está 

dedicada a la fundamentación teórica de la investigación e incluye los primeros cuatro capítulos. 

En el capítulo 1 realizamos una revisión minuciosa de la literatura sobre el emprendimiento 

corporativo y el emprendimiento corporativo internacional. Además, examinamos las teorías 

explicativas sobre este tópico. En el capítulo 2 analizamos los estudios sobre oportunidades 

emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales que nos permite elaborar un mapa 

conceptual en el que detectamos los gaps existentes en la literatura. El capítulo 3 se centra en los 

factores explicativos de las oportunidades emprendedoras y de las oportunidades emprendedoras 

internacionales objeto de análisis en esta tesis doctoral que son la alerta emprendedora, la 

creatividad organizativa, el capital social, la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno. 
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En el capítulo 4 definimos nuestro modelo específico de investigación y enunciamos y justificamos 

las hipótesis basándonos en las teorías que las sustentan. 
 

La segunda parte se refiere a la metodología de la investigación y contiene los capítulos 5 y 6. El 

capítulo 5 está dedicado al diseño de la investigación en el que señalamos cuestiones referentes a 

la población, la muestra, las fuentes de información, el procedimiento de recogida de datos, las 

medidas y las técnicas estadísticas empleadas para el análisis de la información. En el capítulo 6 

explicamos la construcción de los índices de medida, así como los análisis de fiabilidad y de validez 

realizados, y exponemos y discutimos los resultados obtenidos.  
 

En la tercera parte desarrollamos las conclusiones de esta investigación que se recogen en el 

capítulo 7. En este capítulo exponemos las conclusiones relacionadas con la fundamentación 

teórica y con la metodología de la investigación, las implicaciones tanto teóricas como prácticas, 

las limitaciones y las líneas futuras de investigación. Finalmente, la tesis doctoral contiene las 

referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO 1 

 

EL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO: 

definición, proceso y teorías explicativas 
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El objetivo de este primer capítulo es revisar el estado del arte del emprendimiento corporativo y, 

para ello, hemos estructurado el mismo en cuatro partes. En el primer apartado estudiamos los 

orígenes y definición del concepto de emprendimiento desde un punto de vista amplio, hasta llegar 

al emprendimiento corporativo. En el segundo apartado revisamos de forma exhaustiva la literatura 

específica sobre el emprendimiento corporativo analizando cómo ha evolucionado el concepto a lo 

largo del tiempo en función de las diferentes perspectivas de análisis. Posteriormente, en el tercer 

apartado, nos centramos en el emprendimiento corporativo internacional. Al igual que en el 

apartado anterior, exploramos cómo ha evolucionado el concepto en estos años y cuál es el interés 

de los estudios que se están desarrollando en la actualidad. En el último apartado ponemos de 

manifiesto las diferentes teorías explicativas sobre el emprendimiento corporativo tales como la 

teoría de la agencia, la teoría del capital social, la teoría de la cognición social, la teoría basada en 

los recursos o la teoría de las capacidades dinámicas, entre otras.  
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1.1. Introducción al emprendimiento. 
 

En sus orígenes, el emprendimiento se centró en el estudio del emprendedor individual (Cantillón, 

1755; Knight, 1921; Schumpeter, 1934; Kirzner, 1973). Estas investigaciones analizan la figura 

del emprendedor desde una perspectiva económica. Uno de los primeros trabajos que tienen en 

consideración a los emprendedores es el llevado a cabo por Cantillon (1755). Este autor establece 

que un emprendedor es aquel que compra los medios de producción a un precio cierto y obtiene un 

producto que vende a un precio incierto. Posteriormente, otros trabajos como el desarrollado por 

Knight (1921) siguen destacando el papel de la incertidumbre en la actividad emprendedora y 

sostiene que los emprendedores frecuentemente la asumen en las decisiones que toman para 

obtener beneficios. 
 

Por su parte, Schumpeter (1934) contempla el fenómeno del emprendedor innovador que implica 

la introducción de nuevos o mejores productos, nuevos métodos de producción, nuevos mercados, 

la explotación de nuevas fuentes de suministros y de nuevas formas de organización de procesos 

de dirección de negocios. Schumpeter describe el emprendimiento como un proceso de 

“destrucción creativa” en el que el emprendedor destruye continuamente los productos existentes 

o los métodos de producción por otros nuevos o, lo que es lo mismo, el emprendedor es la fuerza 

disruptiva que desplaza al mercado a una situación de desequilibrio. Kirzner (1973) señala que los 

procesos de mercado tienden continuamente al equilibrio como consecuencia del descubrimiento 

de oportunidades y de los recursos necesarios para su explotación. Por lo tanto, para Kirzner el 

emprendedor es un identificador de oportunidades que tiene la capacidad de detectar factores de 

producción o productos en los mercados a un precio bajo, anticipándose a las oportunidades 

rentables. 
 

En la década de los ochenta, sin embargo, la investigación sobre emprendimiento evoluciona y 

empieza a poner el énfasis no sólo en el emprendedor individual sino también en el emprendimiento 

en las empresas, estableciendo que lo importante no sólo es el actor en sí, sino el proceso de 

emprendimiento y los factores organizativos que lo promueven o lo dificultan (Miller, 1983). El 

emprendimiento es considerado un proceso de creación de valor realizado por las organizaciones 

mediante la combinación de un conjunto de recursos necesarios para explotar una oportunidad 

(Stevenson, Roberts & Grousbeck, 1989). En sus comienzos la literatura sobre el emprendimiento 
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en las organizaciones tradicionalmente también se centró en la creación de nuevas empresas 

(Gartner, 1988), pero posteriormente el estudio del emprendimiento corporativo o en empresas ya 

establecidas empezó a ganar mayor interés entre los académicos (Guth & Ginsberg, 1990; Zahra, 

1996; Filatotchev et al., 1999).  
 

Sharma y Chrisman (1999) profundizan en la investigación sobre emprendimiento y establecen una 

clasificación en la que diferencian entre el emprendimiento individual o independiente y el 

emprendimiento corporativo (ver gráfico 1.1). Sharma y Chrisman sostienen que el 

emprendimiento individual es un proceso en el que el emprendedor opera independientemente, 

fuera de una organización existente, creando una nueva empresa o startup. Por el contrario, el 

emprendimiento corporativo es el proceso por el cual los emprendedores actúan como parte de un 

sistema corporativo, dentro de una organización ya existente.  
 

Esta tesis doctoral se centra en el estudio del emprendimiento corporativo o emprendimiento de las 

empresas ya establecidas que desarrollaremos en los apartados siguientes. 
 

Gráfico 1.1. - Tipología del emprendimiento. 

 
Fuente: elaboración propia basada en el trabajo de Sharma y Chrisman (1999). 
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El emprendimiento corporativo se define como “el proceso por el cual un individuo o un grupo de 

individuos, en relación con una organización existente, crean un nuevo negocio o impulsan la 

renovación o innovación dentro de esa organización” (Sharma & Chrisman, 1999, p. 18). El 

término de emprendimiento corporativo ha evolucionado a lo largo de los años (Bloodgood et al., 

2015). Estudios anteriores establecieron tres formas de emprendimiento corporativo (Covin & 

Miles, 1999, p. 48). En primer lugar, cuando una organización establecida entra en un nuevo 

negocio. Este tipo de emprendimiento fue denominado corporate venturing y ha sido analizado por 

autores tales como Burgelman (1983), Block y Macmillan (1993) o Badguerahanian y Abetti 

(1995), entre otros. En segundo lugar, desarrollo de nuevos productos dentro de la empresa, más 

comúnmente denominado intrapreneurship. Se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre 

intraemprendimiento entre las que destacan los estudios de Pinchot (1985), Morris, Avila y Allen 

(1993) o Antoncic y Hisrich (2001). Finalmente, el emprendimiento corporativo ha sido 

considerado como una filosofía emprendedora que impregna la visión y las operaciones de toda la 

organización. En este caso, se han establecido diferentes términos tales como orientación 

emprendedora (Miller & Friesen, 1982), postura emprendedora (Covin, 1991), dirección 

emprendedora (Stevenson & Jarrillo, 1990) o emprendimiento estratégico (Ireland, Hitt & Sirmon, 

2003), entre otros.  
 

En los siguientes apartados explicaremos de forma más exhaustiva cómo ha evolucionado el 

término cronológicamente. 
 

1.2.1. Década de los 80. 
 

Con anterioridad a la década de los ochenta, Westfall (1969) comenzó a estudiar el emprendimiento 

desde una perspectiva corporativa, al poner de manifiesto que las empresas están receptivas y 

actúan ante nuevas ideas de negocio. Sin embargo, no es hasta la década de los ochenta cuando 

surgen estudios que consideran y analizan en mayor medida el concepto de emprendimiento 

corporativo (Miller & Friesen, 1982; Miller, 1983; Stevenson, 1983; Burgelman, 1983; 1985; 

Pinchot, 1985; Jennings & Lumpkin, 1989).  
 

Durante este período, uno de los trabajos más relevantes sobre emprendimiento corporativo es el 

desarrollado por Miller (1983) el cual sostiene que “las empresas emprendedoras son aquellas que 
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se comprometen en la innovación de un producto, con negocios arriesgados y suelen ser las 

primeras en llevar a cabo estas innovaciones, actuando de forma proactiva ante sus competidores” 

(p. 771). Por lo tanto, el emprendimiento corporativo se basa en tres elementos: innovación, 

proactividad y asunción de riesgos. La innovación es la capacidad que tienen las organizaciones 

para crear o modificar productos con el objetivo de satisfacer la demanda de los mercados. La 

proactividad se refiere a la habilidad de las compañías para introducir nuevos productos, servicios 

o tecnologías en los mercados anticipándose a sus competidores. La asunción de riesgos manifiesta 

la actitud de una empresa con respecto a la entrada en nuevos negocios donde existe una alta 

incertidumbre en cuanto a los resultados (Miller, 1983). 
 

A finales de la década de los ochenta, Jennings y Lumpkin (1989, p. 489) establecen que “la 

mayoría de las investigaciones sobre emprendimiento corporativo se centran en corporate 

venturing, prestando especial atención a los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de los 

negocios. Los autores definen el emprendimiento corporativo como el desarrollo de nuevos 

productos y/o nuevos mercados, es decir, una organización es emprendedora si desarrolla un 

número elevado, superior a la media, de nuevos productos y mercados”. 
 

1.2.2. Década de los 90. 
 

En la década de los noventa se profundiza en el estudio sobre el término de emprendimiento 

corporativo (Stevenson & Harmeling, 1990; Burgelman, 1991; Hornsby et al., 1993; Stopford & 

Baden-Fuller, 1994; Lumpkin & Dess, 1996; Floyd & Wooldridge, 1999; Russell, 1999). Durante 

este período surgen trabajos que, basándose en investigaciones anteriores, contemplan el 

emprendimiento corporativo por un lado como innovación, proactividad y asunción de riesgos 

(Miller, 1983), por otro como innovación, corporate venturing y renovación estratégica (Hambrick, 

1989) y finalmente como oportunidades emprendedoras (Stevenson, 1983). 
 

Emprendimiento corporativo como innovación, proactividad y asunción de riesgos 

 

Muchas investigaciones se basan en el estudio de Miller (1983) y contemplan el emprendimiento 

como un comportamiento de las empresas que pasan de ser altamente conservadoras a 

emprendedoras en función de su innovación, proactividad y asunción de riesgos (Zahra & Covin, 
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1995). De esta manera, las empresas emprendedoras asumen más riesgos, son innovadoras y 

proactivas y, por el contrario, las empresas son conservadoras cuando son adversas al riesgo, menos 

innovadoras y no se anticipan a sus competidores (Barringer & Bluedorn, 1999).  
 

Por su parte, Lumpkin y Dess (1996) además de estudiar estas tres dimensiones analizan la 

autonomía y la competencia agresiva, estableciendo que la autonomía es la acción independiente 

de un individuo o de un equipo para presentar una idea o una visión y llevarla a cabo hasta su 

finalización, mientras que la competencia agresiva se refiere a la tendencia de la empresa a desafiar 

intensa y directamente a sus competidores para lograr entrar en un mercado o mejorar su posición 

en el mismo. En la misma línea, Zahra, Nielsen y Bogner (1999) sostienen que el emprendimiento 

corporativo además de ser la actitud de una empresa frente a la propensión al riesgo, la innovación 

de productos y la tendencia a actuar de manera proactiva, es la posición agresiva ante la 

competencia (Zahra, Nielsen & Bogner, 1999). 
 

Emprendimiento corporativo como innovación, corporate venturing y renovación estratégica 
 

Durante este período surgen trabajos que amplían la definición establecida por Miller (1983) y 

sostienen que el emprendimiento corporativo además de comprender la innovación y la creación 

de nuevos negocios, incluye también la renovación estratégica. Por ejemplo, Guth y Ginsberg 

(1990) establecen que el emprendimiento corporativo engloba la innovación y el “venturing”, y 

también la renovación estratégica. En primer lugar, la innovación entendida como el compromiso 

de una compañía con la creación e introducción de productos, procesos de producción y sistemas 

organizativos y el venturing como la entrada en nuevos negocios al expandir operaciones en 

mercados nuevos o existentes. En segundo lugar, la renovación estratégica consiste en la 

transformación de organizaciones mediante la renovación de las principales ideas sobre las que 

están construidas e implica también la creación de nueva riqueza por medio de la combinación de 

nuevos recursos. De la misma forma, los trabajos de Zahra (1991, 1993, 1996) contemplan el 

emprendimiento corporativo como aquellas actividades destinadas a la creación de nuevos 

negocios en compañías establecidas a través de innovaciones de proceso y de producto y desarrollo 

de mercado. Estas actividades pueden tener lugar a nivel corporativo (de empresa), de negocio 

(divisiones), o funcional (proyectos) con el objetivo unificado de mejorar la posición competitiva 
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de la empresa y el resultado financiero. Asimismo, sostienen que el emprendimiento corporativo 

también implica la renovación estratégica de los negocios existentes (Zahra 1991, p. 262). 
 

Covin y Miles (1999) profundizan en el estudio de la renovación estratégica distinguiendo en la 

misma cuatro elementos: la regeneración sostenida, el rejuvenecimiento de la organización, la 

renovación estratégica y la redefinición del dominio. La regeneración sostenida consiste en el 

desarrollo de procesos y estructuras para introducir nuevos productos en mercados actuales o 

productos existentes en nuevos mercados. El rejuvenecimiento de la organización se refiere a una 

mejora de los procesos internos de la propia organización con el objetivo de conseguir una ventaja 

competitiva en el mercado en relación con sus competidores. La renovación estratégica consiste 

en la redefinición de las relaciones con los competidores en función del entorno o, lo que es lo 

mismo, modificar la forma o la estrategia ante la competencia para el logro de una ventaja 

competitiva. Finalmente, la redefinición del dominio se refiere a la creación de un nuevo mercado 

o producto que posteriormente será explotado con la finalidad de conseguir una ventaja sobre los 

competidores (pp. 51-54). 
 

Emprendimiento corporativo como oportunidades emprendedoras 
 

En la década de los noventa comienza a tener también especial relevancia la perspectiva planteada 

inicialmente por Stevenson (1983) que destaca en el emprendimiento corporativo no sólo la 

innovación, sino también la identificación de oportunidades emprendedoras. Esta postura 

posteriormente adquiere mayor importancia cuando se establece que para que una organización sea 

exitosa, los individuos que la integran deben ser capaces de detectar y aprovechar estas 

oportunidades con independencia de los recursos que las empresas controlen en ese momento 

(Stevenson & Jarillo, 1990). Este enfoque ha servido de base a numerosas investigaciones 

posteriores (Krackhardt, 1995; Venkataraman, 1997; Vozikis et al., 1999). Uno de los estudios más 

importantes que toma como punto de partida esta perspectiva es el desarrollado por Shane y 

Venkataraman (2000) en el que sostienen que el emprendimiento es una fuente de oportunidades, 

concretamente establecen que es un proceso de descubrimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades en el que los emprendedores son aquellos individuos que las descubren, las evalúan 

y las explotan (p. 218). 
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1.2.3. En la actualidad. 
 

En el siglo XXI la investigación sobre emprendimiento corporativo sigue siendo de especial interés 

y los investigadores continúan avanzando en el estudio sobre su conceptualización. Los trabajos 

más actuales siguen basándose en las definiciones clásicas de emprendimiento corporativo que 

incluyen la innovación, la proactividad y la asunción de riesgos o entendiendo éste como la 

innovación, el “corporate venturing” y la renovación estratégica. Sin embargo, cabe destacar el 

considerable crecimiento del número de estudios que adoptan el concepto de emprendimiento 

corporativo basado en las oportunidades emprendedoras.  
 

Emprendimiento corporativo como innovación, proactividad y asunción de riesgos 
 

Determinados estudios recientes siguen contemplando el emprendimiento corporativo como 

orientación emprendedora incluyendo la innovación, la proactividad y la asunción de riesgos 

(Kreiser et al., 2019). Algunas de estas investigaciones, teniendo en cuenta estas tres dimensiones, 

añaden que para lograr el éxito en la introducción de nuevos productos es necesario el compromiso 

y la adaptabilidad de la empresa (Simon et al., 2002). Estos trabajos enfatizan la introducción de 

nuevos productos como una actividad emprendedora corporativa considerando la innovación y la 

asunción de riesgos los atributos más importantes que impactan en la creación o en el desarrollo de 

nuevos productos (Srivastava & Lee, 2005). En la misma línea, Zellweger y Sieger (2012) 

sostienen que hay un crecimiento en la literatura que ha investigado la orientación emprendedora 

como concepto central del emprendimiento corporativo y, basándose en Lumpkin y Dess (1996), 

exploran las dimensiones de autonomía, innovación, asunción de riesgos, proactividad y 

competencia agresiva. Asimismo, Karimi y Walter (2016) analizan también como atributos del 

emprendimiento corporativo: la innovación, la asunción de riesgos, la proactividad y la autonomía 

tomando especial consideración en esta última.  
 

Emprendimiento corporativo como innovación, corporate venturing y renovación estratégica 

 

En la literatura sobre emprendimiento corporativo, algunos académicos continúan considerando en 

sus trabajos este tópico como innovación (Hayton, 2005; Kelley, Peters & O'Connor, 2009; Finkle, 

2011), corporate venturing (Verbeke, Chrisman & Yuan, 2007; Marchisio et al., 2010; Jessri, 
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Kosmidou & Ahuja, 2020) o renovación estratégica (Dess et al., 2003; Glaser, Fourné & Elfring, 

2015; Kearney & Morris, 2015). La mayor parte de los trabajos se fundamentan en la tipología 

establecida por Zahra (1996) que determina el emprendimiento corporativo como innovación 

(creación e introducción de productos, procesos de producción y métodos organizativos), venturing 

(expansión de las operaciones en mercados existentes o nuevos) y renovación estratégica (cambio 

del alcance de los negocios y de su enfoque competitivo) (Hayton, George & Zahra, 2002; Dunlap-

Hinkler, Kotabe & Mudambi, 2010; Simsek & Heavey, 2011).   
 

Muchos de estos estudios se centraron en la importancia del entorno en el emprendimiento 

corporativo (Burgers & Covin, 2016). De forma más concreta, establecen que las empresas 

participan en actividades emprendedoras en función de la competencia en su entorno y que, por 

tanto, éste es el que determina por qué algunas empresas son más emprendedoras que otras 

(Simsek, Veiga & Lubatkin, 2007). Por su parte, Ling et al., (2008) examinan la influencia de los 

líderes dentro de las organizaciones y sostienen que éstos pueden inducir a los miembros de la 

empresa a la anticipación y a la adaptación a los cambios del entorno promoviendo el 

emprendimiento corporativo. Igualmente, Wei y Ling (2015) estudian la influencia de las 

características del emprendedor en el emprendimiento corporativo señalando la importancia del 

entorno y consideran que esta relación será más fuerte cuando los entornos sean más inestables. 
 

Dentro de esta perspectiva determinadas investigaciones han profundizado más en la 

conceptualización de emprendimiento corporativo ampliando el concepto mediante la 

manifestación de nuevas dimensiones. Por ejemplo, Thornberry (2001) establece cuatro 

dimensiones dentro del emprendimiento corporativo: corporate venturing (empezando un nuevo 

negocio dentro de una empresa), intraemprendimiento (potenciando el comportamiento 

emprendedor entre los empleados), transformación organizativa (creando valor económico 

sostenible mediante la innovación) y ruptura con las reglas de la industria (cambiando las reglas 

de la competencia en la industria). Hornsby, Kuratko y Zahra (2002) proponen cinco factores 

organizativos internos que apoyan el emprendimiento corporativo: recompensa (la utilización 

apropiada de recompensas mejora la voluntad de los emprendedores para asumir los riesgos 

asociados a la actividad emprendedora), apoyo a la dirección (este apoyo puede incluir la defensa 

de ideas innovadoras, el suministro de los recursos o de la experiencia necesaria o bien la 

institucionalización de la actividad emprendedora dentro del sistema y de los procesos de la 
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empresa), recursos (la disponibilidad de recursos), estructura organizativa (la estructura también 

proporciona los mecanismos mediante los cuales las ideas son evaluadas, seleccionadas e 

implantadas) y riesgo (mediante la aceptación del riesgo los emprendedores muestran voluntad 

para asumir ese riesgo y la tolerancia al fracaso si ocurriera). Esta tipología será adoptada 

posteriormente por trabajos como el realizado por Marvel et al., (2007). 
 

Por otro lado, Monsen, Patzelt y Saxton (2010) señalan que los sistemas de incentivos para el 

establecimiento de nuevos negocios no han sido estudiados suficientemente y desarrollan un 

modelo de participación en las empresas integrando factores financieros, de riesgo y de esfuerzo 

para comprender cómo los trabajadores participan en el emprendimiento corporativo. Estos autores 

determinan que la disposición de los empleados para participar en nuevos negocios disminuye 

cuando se enfrentan al riesgo de perder su trabajo o parte de su salario. De la misma forma, 

Randolph, Li y Daspit, (2017) proponen una tipología de emprendimiento corporativo en el ámbito 

de las empresas familiares. Esta tipología está construida bajo las dimensiones de intenciones de 

sucesión transgeneracional y de capacidad en la adquisición de conocimiento y distinguen cuatro 

modelos: (1) los negocios familiares restringidos que se caracterizan por la prioridad que los 

miembros familiares actuales dan a los beneficios y por la limitación de los recursos de 

conocimiento, (2) los negocios familiares que mejoran la competencia centrados no sólo en los 

miembros familiares actuales sino también en la limitación en los recursos de conocimiento, (3) 

los negocios dominantes- familia diversificada donde los miembros familiares actuales tienen 

como prioridad los beneficios y disponen de amplios recursos de conocimiento obtenidos mediante 

redes, y (4) los negocios familiares dinásticos que se centran en los miembros familiares actuales 

y se distinguen por la disponibilidad de amplios recursos de conocimiento que obtienen a través de 

las redes. Estudios más recientes en el campo como el realizado por Boone et al., (2019) también 

se basan en el conocimiento considerando las estrategias como fuentes de obtención de 

conocimiento externo como consecuencia de la limitación de las fuentes de conocimiento interno. 

Concretamente sostienen que las actividades de emprendimiento corporativo están centradas en 

obtener conocimiento a nivel tecnológico (a través de alianzas, fusiones y adquisiciones basadas 

en tecnología) y a nivel geográfico (búsqueda de un conocimiento más específico en un país 

concreto). 
 

Emprendimiento corporativo como oportunidades emprendedoras 
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Algunas investigaciones sobre emprendimiento corporativo, además de adoptar las 

conceptualizaciones mencionadas en los apartados anteriores, empiezan a considerar el papel de 

las oportunidades emprendedoras. Así, por ejemplo, encontramos estudios que definen el 

emprendimiento corporativo como orientación emprendedora de la empresa hacia la innovación, 

la proactividad y la asunción de riesgos, pero que además se basan en las oportunidades 

emprendedoras (Messeghem, 2003; Doh & Pearce II, 2004; Lassen, Gertsen & Riis, 2006; Fayolle, 

Basso & Bouchard, 2010; Thorgren, Wicent & Örtqvist, 2012; Calisto & Sarkar, 2017). En este 

sentido, contemplan la capacidad de las empresas para reconocer y perseguir oportunidades y la 

planificación estratégica para explotar tales oportunidades como factores fundamentales del 

emprendimiento corporativo (Kellermanns & Eddleston, 2006).  
 

Algunos estudios dan un paso más, y se centran en el descubrimiento, evaluación y captura de 

nuevas oportunidades emprendedoras (Phan et al., 2009; Byrne et al., 2016; Yunis, Tarhini & 

Kassar, 2018). Estos trabajos analizan el comportamiento de los emprendedores en el proceso del 

emprendimiento (Kuratko et al., 2005), así como las capacidades organizativas que influyen en el 

mismo (Yiu, Lau & Bruton, 2007). De esta forma, las empresas manifiestan un comportamiento 

emprendedor por medio de la participación en actividades innovadoras, de venturing y de 

renovación estratégica que les permiten identificar y explotar nuevas oportunidades, así como 

obtener la ventaja de ser el primero y, por tanto, de mejorar sus resultados (Heavey et al., 2009). 

Bierwerth et al., (2015) confirman que la innovación, el corporate venturing y la renovación 

estratégica influyen positivamente en el resultado financiero de las empresas. Concretamente, 

indican que los efectos de la innovación y del corporate venturing son todavía más fuertes que el 

de la renovación estratégica. Por su parte, Bojica, Fuentes-Fuentes y Fernández-Pérez (2017) 

sostienen que el conocimiento adquirido, como consecuencia de la relación con otras empresas, 

impacta de forma positiva en las actividades del emprendimiento corporativo cuyo objetivo final 

es la identificación y la explotación de nuevas oportunidades. Recientemente, Enkel y Sagmeister 

(2020) indican que el corporate venturing externo es un medio para que las empresas puedan 

desarrollar nuevas capacidades mediante el descubrimiento, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras fuera de sus límites existentes. 
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Por lo tanto, el estudio de las oportunidades emprendedoras es fundamental para entender el 

proceso del emprendimiento en las organizaciones. Las investigaciones sobre oportunidades 

emprendedoras han contribuido a una mejor comprensión acerca de cómo el emprendimiento 

corporativo puede operar dentro de una organización, aunque aún se necesita mayor profundidad 

de análisis para conocer los efectos de involucrarse en la persecución de oportunidades 

emprendedoras (Bloodgood et al., 2015). En las últimas dos décadas ha incrementado el número 

de estudios que analizan las oportunidades emprendedoras como elemento central del 

emprendimiento corporativo. En estas investigaciones se examina cómo el emprendimiento 

corporativo permite a las empresas lograr su ventaja competitiva actual descubriendo 

oportunidades y desarrollando las competencias necesarias para perseguirlas (Eddleston, 

Kellermanns & Zellweger, 2012). Por ejemplo, Ireland, Covin y Kuratko (2009) definen la 

estrategia del emprendimiento corporativo como una creencia basada en la visión de que el 

comportamiento emprendedor rejuvenece continuamente la organización dando forma a sus 

operaciones a través del reconocimiento y de la explotación de oportunidades emprendedoras. Por 

otro lado, Zahra (2015) examina el papel del conocimiento en el emprendimiento corporativo 

estableciendo que éste es fundamental para las operaciones y la estrategia de las compañías 

establecidas y promueve la explotación de oportunidades. De igual forma, Ali, Kelley y Levie 

(2020) analizan el impacto de las condiciones del entorno externo tales como las instituciones, la 

eficiencia del mercado y el contexto innovador en el emprendimiento corporativo. Estos autores 

sostienen que los emprendedores pueden explotar gran número de oportunidades incluso cuando 

las condiciones del entorno no sean las más favorables. 
 

Esta tesis doctoral se desarrolla desde esta perspectiva de emprendimiento corporativo basado en 

las oportunidades emprendedoras. Nos basamos en el planteamiento teórico aportado por 

Stevenson y Jarillo (1990) dentro del emprendimiento corporativo sobre oportunidades 

emprendedoras y de forma más concreta en el trabajo de Shane y Venkataraman (2000) en el que 

se establece, ampliando la investigación de Venkataraman (1997), que el emprendimiento es el 

proceso de descubrimiento, de explotación y de evaluación de oportunidades emprendedoras y que 

desarrollaremos en mayor profundidad en los apartados siguientes. 
 
A continuación, la tabla 1.1. recoge los estudios sobre emprendimiento corporativo realizados 

desde la década de los ochenta hasta la actualidad. 
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Tabla 1.1. – Estudios sobre emprendimiento corporativo. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
1.3. Emprendimiento corporativo internacional. 
 

Un tema de gran relevancia y que ha generado mucho interés entre los investigadores dentro del 

área del emprendimiento corporativo es el emprendimiento a nivel internacional (Chandra & 

Coviello, 2010). El emprendimiento internacional es el resultado de la intersección entre los 

estudios de negocios internacionales y de emprendimiento (Patti et al., 2016). Los primeros trabajos 

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 
DÉCADA DE LOS 80 Miller & Friesen (1982); Miller (1983); Stevenson (1983); Burgelman (1983; 

1985), Pinchot (1985); Jennings & Lumpkin (1989); Hambrick (1989); Covin & 
Slevin (1989) 

DÉCADA DE LOS 90 Guth & Ginsberg (1990); Stevenson & Jarillo (1990); Stevenson & Harmeling 
(1990); Schendel (1990); Covin & Slevin (1991); Zahra (1991); Covin (1991); 
Burgelman (1991); Hornsby et al., (1993); Block & Macmillan (1993); Zahra 
(1993); Morris, Avila & Allen (1993); Stopford & Baden-Fuller (1994); 
Badguerahanian & Abetti (1995); Zahra & Covin (1995); Lumpkin & Dess 
(1996); Zahra (1996); Venkataraman (1997); Russell (1999); Floyd & 
Wooldridge (1999); Barringer & Bluedorn (1999); Vozikis et al., (1999); Sharma 
& Chrisman (1999); Filatotchev et al., (1999); Zahra, Nielsen & Bogner (1999); 
Covin & Miles (1999) 

2000- PRESENTE Shane & Venkataraman (2000); Thornberry (2001); Antoncic & Hisrich (2001); 
Simon et al., (2002); Hornsby, Kuratko & Zahra (2002); Hayton, George & 
Zahra (2002); Azulay, Lerner & Tishler (2002); Dess et al., (2003); Ireland, Hitt 
& Sirmon (2003); Messeghem (2003); Doh & Pearce II (2004); Srivastava & Lee 
(2005); Kuratko et al., (2005); Hayton (2005); Kellermanns & Eddleston (2006); 
Lassen, Gertsen & Riis (2006); Simsek, Veiga & Lubatkin (2007); Teng (2007); 
Yiu, Lau & Bruton (2007); Marvel et al., (2007); Ling et al., (2008); Yiu & Lau 
(2008); Simsek et al., (2009); Phan et al., (2009); Heavey et al., (2009); Kelley, 
Peters & O'Connor (2009); Hornsby et al., (2009); Ireland, Covin & Kuratko 
(2009); Fayolle, Basso & Bouchard (2010); Dunlap-Hinkler, Kotabe & 
Mudambi (2010); Monsen, Patzelt & Saxton (2010); Marchisio et al., (2010); 
Finkle (2011); Simsek & Heavey (2011); Eddleston, Kellermanns & Zellweger 
(2012); Thorgren, Wicent & Örtqvist (2012); Zellweger & Sieger (2012); 
Plambeck (2012); Bojica & Fuentes- Fuentes (2012); Glaser, Fourné & Elfring 
(2015); Kearney & Morris (2015); Garrett & Holland (2015); Zahra (2015); 
Chen, Chang & Chang (2015); Wei & Ling (2015); Bloodgood et al., (2015); 
Cucculelli & Bettinelli (2015); Biniari et al., (2015); Bierwerth et al., (2015); 
Byrne et al., (2016); Karimi & Walter (2016); Burgers & Covin (2016); Minola 
et al., (2016); Randolph, Li & Daspit (2017); Bojica, Fuentes-Fuentes & 
Fernández-Pérez (2017); Hughes & Mustafa (2017); Puech & Durand (2017); 
Calisto & Sarkar (2017); Yuan, Bao & Olson (2017); Yunis, Tarhini & Kassar 
(2018); Shankar & Shepherd (2019); Boone et al., (2019); Kreiser et al., (2019); 
Hunt et al., (2019); Roessler, Velamuri & Schneckenberg (2019); Ali, Kelley & 
Levie (2020); Chebbi et al., (2020); Jessri, Kosmidou & Ahuja (2020); Enkel & 
Sagmeister (2020); Mäkitie (2020); Rehman et al., (2020); Martín-Rojas, 
Garrido-Moreno & García-Morales (2020); Minola et al., (2021); Raitis, Sasaki 
& Kotlar (2021); Vanacker, Zahra & Holmes (2021). 
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sobre emprendimiento internacional pusieron de manifiesto la importancia de su estudio indicando 

que la falta de conocimiento sobre el mismo, como consecuencia de diferencias tanto en el lenguaje 

como culturales entre países, constituye un importante obstáculo para tomar decisiones sobre 

operaciones internacionales (Johanson & Vahlne, 1977). Estos estudios iniciales definieron el 

emprendimiento internacional como el desarrollo de nuevos negocios internacionales (INV) o 

como la creación de nuevas empresas (start-ups) que participan en estos negocios internacionales 

desde su etapa inicial (McDougall, 1989). Posteriormente, la investigación planteada por Oviatt y 

McDougall (1994) profundiza más en el concepto y establece que las nuevas empresas 

internacionales son “organizaciones que, desde el inicio, buscan obtener una ventaja competitiva 

significativa del uso de recursos y de la venta de productos en múltiples países” (p.49).  
 

En los años siguientes se aprecia una evolución en el campo de investigación hacia el estudio del 

emprendimiento corporativo internacional, es decir, a nivel de empresa o llevado a cabo por 

organizaciones ya establecidas (Naldi, Achtenhagen & Davidsson, 2015). En un principio, los 

trabajos sobre negocios internacionales en organizaciones establecidas, se centraron en las grandes 

empresas multinacionales, para después estudiar también el emprendimiento corporativo en 

organizaciones pequeñas y medianas (Peng, 2001). Por lo tanto, lo que comenzó sobre la base de 

la internacionalización de nuevas empresas se ha ampliado al estudio actual de la 

internacionalización emprendedora en todo tipo de empresas con independencia de su tamaño 

(Baier-Fuentes et al., 2019).  
 

El emprendimiento corporativo internacional es objeto de estudio en esta tesis doctoral y en los 

apartados siguientes revisaremos cómo los académicos han desarrollado el concepto a lo largo de 

estos años. 
 

1.3.1. Hasta el año 2009. 
 

Tal y como hemos señalado anteriormente, hasta mediados de la década de los noventa, la actividad 

emprendedora internacional de las empresas establecidas se había pasado por alto (Wang, Chung 

& Lim, 2015). Es a partir de entonces cuando el emprendimiento internacional incluye el estudio 

de empresas establecidas (Sciascia et al., 2012) y comienzan a plantearse en la literatura diversas 

definiciones sobre este tópico (McDougall-Covin, Jones & Serapio, 2014; Khalid & Bhatti, 2015). 
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McDougall y Oviatt (2000) se refieren a emprendimiento internacional como “una combinación de 

comportamiento innovador, proactivo y de búsqueda de riesgos que cruza las fronteras nacionales 

y tiene la intención de crear valor en las organizaciones” (p. 903). En esta definición el proceso de 

orientación emprendedora se encuentra implícito dado que describe internacionalización como un 

conjunto de comportamientos de innovación, de proactividad, de búsqueda de riesgo y de creación 

de valor (Jones & Coviello, 2005). Determinados estudios se basarán en esta conceptualización 

para desarrollar sus trabajos (Coviello & Jones, 2004; Ciravegna, Majano & Zhan, 2014; Baum, 

Schwens & Kabst, 2015). De la misma forma, Zahra y George (2002) sostienen que el 

emprendimiento internacional es “el proceso de descubrir creativamente y explotar las 

oportunidades que se encuentran fuera de los mercados nacionales de una empresa en la búsqueda 

de una ventaja competitiva” (p. 260). Esta conceptualización será adoptada posteriormente también 

por diversos estudios sobre emprendimiento internacional (Pisano et al., 2007; Wright, Wetshead 

& Ucbasaran, 2007; Musteen, Datta & Butts, 2014). 
 

Sin embargo, una de las definiciones más destacadas de este tópico es la planteada por Oviatt y 

McDougall (2005). Estos autores adoptan una nueva conceptualización más apropiada y 

consistente con el concepto de emprendimiento aportado por Shane y Venkataraman (2000) 

(Reuber & Fischer, 2011), contemplando el emprendimiento internacional como “el 

descubrimiento, la formación, la evaluación y la explotación de oportunidades, atravesando las 

fronteras nacionales, para crear bienes y servicios futuros” (Oviatt & McDougall 2005, p. 540). 

Consideran que el proceso de internacionalización de las empresas consiste en la formación y en 

la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales (Evers & Andersson, 2021). Esta 

definición de Oviatt y McDougall (2005) presenta una serie de peculiaridades tales como que se 

centra en las oportunidades, permite pero no requiere la formación de nuevas organizaciones, 

admite el emprendimiento corporativo, considera innecesario un debate sobre cuántas dimensiones 

incluye la orientación emprendedora y destaca la actividad emprendedora al otro lado de las 

fronteras nacionales. A raíz de esta definición se desarrollarán un gran número de investigaciones 

(Fernhaber, Gilbert & McDougall, 2008; Kiss, Danis & Cavusgil, 2012; Sciascia et al., 2012; 

Sigfusson & Chetty, 2013; Calabrò, Brogi & Torchia, 2016). 
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Asimismo, Oviatt y McDougall (2005) determinan que el emprendimiento internacional deriva en 

dos campos de investigación: "uno que se centra en el comportamiento de los actores 

emprendedores al otro lado de las fronteras nacionales (internacionalización) y otro que se basa en 

el análisis comparativo de los comportamientos de los emprendedores y de las circunstancias en 

las que ellos están implicados fuera de las fronteras nacionales (entre países)” (p. 540). El primero 

es el área de internacionalización o international business en el cual la actividad en los negocios 

cruza las fronteras nacionales, es decir, se centra en cuestiones internacionales, más allá del 

mercado nacional. El segundo campo es el del emprendimiento, específicamente estudios 

comparativos de la actividad de los emprendedores en los negocios nacionales en dos o más países 

(Gamboa & Brouthers, 2008). Muchos autores posteriores se basan en esta definición más amplia 

de Oviatt y McDougall (2005) (Slevin & Terjesen, 2011; Kiss, Danis & Cavusgil, 2012; Terjesen, 

Hessels & Li, 2016). 
 

Después, otras investigaciones han avanzado también en el desarrollo de nuevas 

conceptualizaciones del emprendimiento internacional centrándose en las oportunidades 

emprendedoras, de forma que el emprendimiento internacional se ha definido como aquellos 

“procesos de comportamiento asociados con la creación y el intercambio de valor a través de la 

identificación y de la explotación de oportunidades que cruzan las fronteras nacionales” (Styles & 

Seymour, 2006, p. 134). Este concepto basado en el intercambio abarca las empresas que se 

internacionalizan rápidamente, los bienes y servicios futuros y el intercambio en el mercado (Ellis, 

2011). En la misma línea, otros trabajos como el desarrollado por Johanson y Vahlne (2009) 

también se basan en las oportunidades para estudiar el emprendimiento internacional. Estos 

estudios sobre emprendimiento internacional contemplan las oportunidades emprendedoras como 

un elemento conductor hacia la internacionalización (Filatotchev et al, 2009). 
 

1.3.2. Desde el año 2010 hasta la actualidad. 
 

Durante este período continúan desarrollándose investigaciones que tienen como objetivo 

profundizar en la definición propuesta por Oviatt y McDougall (2005). Por ejemplo, Jones, 

Coviello y Tang (2011) elaboran un estudio en el que revisan exhaustivamente las investigaciones 

sobre emprendimiento internacional estableciendo una nueva clasificación sobre los trabajos 

realizados en este campo en tres tipos: internacionalización emprendedora, comparaciones 
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internacionales de emprendimiento e internacionalización emprendedora comparativa. Los 

estudios sobre internacionalización emprendedora tienen su enfoque en la internacionalización y 

se centran en el análisis del emprendimiento que cruza las fronteras nacionales. Las investigaciones 

sobre comparaciones internacionales de emprendimiento examinan sí y cómo el comportamiento 

emprendedor difiere según el país y/o la cultura. Los trabajos sobre internacionalización 

emprendedora comparativa son los más recientes y consisten en estudios que comparan la 

internacionalización emprendedora a través de países o culturas. Esta nueva clasificación de Jones, 

Coviello y Tang (2011) ha sido adoptada por muchos estudios de emprendimiento internacional 

(Zahra, Newey & Li, 2014; Sarasvathy et al., 2014; Baum, Schwens & Kabst, 2015). 
 

Del mismo modo, un nuevo concepto consistente con el aportado por Zahra y George (2002) y 

Oviatt y McDougall (2005) es el que contempla el emprendimiento internacional como “el 

reconocimiento, la formación, la evaluación y la explotación de oportunidades fuera de las 

fronteras nacionales para crear nuevos negocios, modelos y soluciones para la creación de valor, 

incluidos los financieros, sociales y ambientales” (Zahra, Newey & Li, 2014, p. 138). Estos autores 

señalan que su definición es aplicable a nuevas empresas internacionales o aquellas que se 

internacionalizan rápidamente o bien a las compañías establecidas que quieren expandirse en busca 

de oportunidades emprendedoras, sean multinacionales o medianas y pequeñas empresas. La 

actividad emprendedora también está implícita en el término puesto que sostienen que el 

emprendimiento internacional está compuesto por las etapas de descubrimiento, formación, 

evaluación y explotación de oportunidades para crear bienes y servicios (Al-Aali & Teece, 2014). 

Por lo tanto, los emprendedores que buscan activamente oportunidades en negocios internacionales 

muestran un fuerte y claro compromiso de internacionalizarse (Ciravegna, Majano & Zhan, 2014). 
 

Las investigaciones más actuales clarifican aún más en el término indicando de forma explícita que 

el emprendimiento corporativo internacional es el establecimiento de nuevas filiales extranjeras, 

con líneas de productos diferentes a los productos existentes en el mercado nacional de la empresa 

y con ubicaciones que están más allá de los países anfitriones existentes, es decir, la actividad 

emprendedora internacional se asocia con nuevas líneas de productos y nuevos mercados 

geográficos (Wang, Chung & Lim, 2015). En la misma línea, otros estudios consideran el 

emprendimiento corporativo internacional como la expansión de una empresa internacional en 
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nuevos mercados extranjeros o en mercados extranjeros ya existentes mediante la producción de 

nuevos productos y servicios a clientes existentes (Naldi, Achtenhagen & Davidsson, 2015). Estos 

autores se basan en la perspectiva de Stevenson (1983) que describe el emprendimiento corporativo 

como un enfoque que se centra en la búsqueda y en la explotación de oportunidades sin tener en 

cuenta los recursos que el emprendedor controla en ese momento concreto. 
 
Tabla 1.2. –Estudios sobre emprendimiento internacional.  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En el último lustro los trabajos sobre emprendimiento internacional en las empresas continúan 

estudiando este tópico basándose en el enfoque de Shane y Venkataraman (2000) sobre las 

oportunidades emprendedoras. Por ejemplo, Reuber, Dimitratos y Kuivalainen (2017) contemplan 

EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL 
HASTA EL AÑO 2009 Johanson & Vahlne (1977); McDougall (1989); Giamartino, McDougall 

& Bird (1993); Oviatt & McDougall (1994); Birkinshaw (1997); 
Birkinshaw (1999); McDougall & Oviatt (2000); Zahra, Neubaum & Huse 
(2000); Zahra, Ireland & Hitt (2000); Thomas & Mueller (2000); Crick, 
Chaudhry & Batstone (2001); Peng (2001); Zahra & George (2002); 
Manolova et al., (2002); Etemad & Lee (2003); Fletcher (2004); Coviello 
& Jones (2004); Zahra, Neck & Kelley (2004); Jones & Coviello (2005); 
Oviatt & McDougall (2005); Zahra (2005); De Clercq, Sapienza & Crijns 
(2005); Rialp, Rialp & Knight (2005); Coviello (2006); Styles & Seymour 
(2006); Pisano et al., (2007); Zhang & Dodgson (2007); Wright, Wetshead 
& Ucbasaran (2007); Verbeke, Chrisman & Yuan (2007); Boojihawon, 
Dimitratos & Young (2007); Styles & Genua (2008); Fernhaber, Gilbert 
& McDougall (2008); Gamboa & Brouthers (2008); Johanson & Vahlne 
(2009); Casillas et al., (2009); Keupp & Gassmann (2009); Filatotchev et 
al., (2009); Fernhaber, McDougall-Covin & Shepherd (2009) 

2010- PRESENTE Chandra & Coviello (2010); Ellis (2011); Slevin & Terjesen (2011); 
Jones, Coviello & Tang (2011); Reuber & Fischer (2011); De Clercq et 
al., (2012); Sciascia et al., (2012); Kiss, Danis & Cavusgil (2012); Casillas 
& Acedo (2013); Sigfusson & Chetty (2013); Ciravegna, Lopez & Kundu 
(2014); Zahra, Newey & Li (2014); Jones & Casulli (2014); Al-Aali & 
Teece, (2014); Sarasvathy et al., (2014); Musteen, Datta & Butts (2014); 
Mainela, Puhakka & Servais (2014); McDougall-Covin, Jones & Serapio 
(2014); Ciravegna, Majano & Zhan (2014); Baum, Schwens & Kabst 
(2015); Khalid & Bhatti (2015); Prashantham, Dhanaraj & Kumar (2015); 
Wang, Chung & Lim (2015); Naldi, Achtenhagen & Davidsson (2015); 
Calabrò, Brogi & Torchia (2016); Patti et al., (2016); Terjesen, Hessels & 
Li (2016); Reuber, Dimitratos & Kuivalainen (2017); Coviello, Kano & 
Liesch (2017); Muralidharan & Pathak (2017); Reuber et al., (2018); 
Mainela, Puhakka & Sipola (2018); Ciravegna et al., (2018); Bolzani & 
Der Foo (2018); Verbeke & Ciravegna (2018); Monaghan & Tippmann 
(2018); Leppäaho, Chetty & Dimitratos (2018); Sadeghi et al., (2019); 
Karami, Wooliscroft & McNeill (2019); Khojastehpour & Shams (2020); 
Bai, Tsang & Xia (2020); Wu & Ang (2020); Domurath et al., (2020); Yan 
& Williams (2020); Shaheer & Li (2020); Kurt & Kurt (2020); Zahra 
(2021); Czinkota, Khan & Knight (2021). 
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el emprendimiento internacional en las organizaciones desde las oportunidades emprendedoras en 

sentido amplio incluyendo el reconocimiento, la evaluación, la creación, la exploración o la 

explotación al otro lado de las fronteras nacionales. Por su parte, Mainela, Puhakka y Sipola (2018) 

contribuyen en el desarrollo de una nueva conceptualización considerando el emprendimiento 

internacional en las empresas como una actividad de búsqueda orientada a la búsqueda colectiva 

de oportunidades emprendedoras en mercados internacionales. Estas investigaciones examinan el 

emprendimiento internacional en las empresas profundizando en el estudio de cómo se desarrollan 

las oportunidades emprendedoras (Karami, Wooliscroft & McNeill, 2019). Yan y Williams (2020), 

muestran la importancia de que la empresa entre en nuevos mercados extranjeros a una edad 

temprana. Los autores sostienen que el contacto con nuevos mercados favorece a las empresas en 

el desarrollo de sus capacidades dinámicas para identificar y explotar nuevas oportunidades 

emprendedoras. 
 
En la tabla 1.2. se recogen los estudios sobre emprendimiento internacional desde sus orígenes 

hasta la actualidad. 

 
1.4. Teorías explicativas del emprendimiento corporativo. 
 

Diversas teorías han contribuido al avance de la investigación sobre el emprendimiento 

corporativo. Algunas de estas teorías se centran en las estrategias desarrolladas por las empresas 

como la teoría de la dirección estratégica (Burgelman, 1983), la teoría de la contingencia 

(Donaldson, 2001), la teoría de la configuración (Meyer, Tsui & Hinings, 1993), la teoría de las 

opciones reales (Doh & Pearce II, 2004) y la teoría de los juegos (Hayton, 2005). Otras, en cambio, 

están orientadas al estudio de los distintos recursos y capacidades de las organizaciones como la 

teoría basada en los recursos (Barney, 1991), la teoría de las capacidades dinámicas (Teece, Pisano 

& Shuen, 1997), la teoría del capital social (Nahapiet & Ghoshal, 1998), la teoría de los costes de 

transacción (Michael, 2007), la teoría de la cognición social (Wood & Bandura, 1989), la teoría del 

conocimiento (Grant, 1996) y la teoría del aprendizaje organizativo (Dess et al., 2003). Finalmente, 

algunas exploran el comportamiento de la empresa en función de diversos elementos entre los que 

destacan el entorno. Entre estas teorías se encuentran la teoría del comportamiento de la empresa 

u organizativo (Cyert & March, 1963), la teoría institucional (Bruton, Ahlstrom & Li, 2010), la 

teoría de la agencia (Eisenhardt, 1989) y la teoría evolutiva (Nelson & Winter, 1982).  
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En los siguientes apartados exponemos cada una de las teorías mencionadas anteriormente. 
 

1.4.1. Estrategia organizativa y emprendimiento corporativo. 
 

Teoría de la dirección estratégica  
 

La dirección estratégica es un proceso por el cual las organizaciones desarrollan y utilizan 

estrategias para encaminar las operaciones de la organización (Schendel & Hofer, 1979). 

Tradicionalmente, la teoría de la dirección estratégica estaba enfocada en cómo los negocios 

afectan a los resultados de la empresa (Hoskisson et al., 1999). Sin embargo, esta teoría enriquece 

la comprensión del proceso emprendedor (Venkataraman & Sarasvathy, 2001) ya que, a pesar de 

que los campos de la dirección estratégica y del emprendimiento se han desarrollado de forma 

independiente, ambos se han centrado en cómo las empresas se adaptan a los cambios del entorno 

y explotan oportunidades creadas bajo incertidumbre (Hitt & Ireland, 2000). La dirección 

estratégica es la acción emprendedora mediante estrategias que promueven la explotación de 

oportunidades como consecuencia de la movilización de recursos, es decir, el denominado 

emprendimiento estratégico consiste en la integración de las perspectivas emprendedora 

(comportamiento de búsqueda de oportunidades) y estratégica (búsqueda de ventaja competitiva) 

para desarrollar acciones que fomentan la creación de riqueza (Hitt et al., 2001). 
 

Los investigadores han examinado cuestiones estratégicas como la creación de valor, la 

discontinuidad tecnológica, la evolución de la industria, la heterogeneidad de los consumidores y 

de las empresas, la diversificación y la búsqueda de oportunidades (Priem, Li & Carr, 2012). Las 

diferentes combinaciones estratégicas favorecen el emprendimiento corporativo puesto que 

permiten a las empresas introducir nuevos productos o servicios y también mejorar su posición 

competitiva (Dess, Lumpkin & McGee, 1999). En este sentido, la dirección estratégica es 

fundamental para comprender cómo las empresas establecen y mantienen esta ventaja competitiva 

(Venkataraman & Sarasvathy, 2001). En cuanto a los cambios de estrategia, éstos se producen para 

dar respuesta a las oportunidades o a las necesidades creadas por los cambios en el entorno externo 

(Hoskisson et al., 1999) caracterizado por un alto nivel de incertidumbre (Doh & Pearce II, 2004). 

Por lo tanto, el emprendimiento corporativo no sería posible sin el comportamiento estratégico de 
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las empresas que consiste en un ajuste entre la planificación estratégica de la empresa y su relación 

con el entorno externo (Burgelman, 1983).  
 

Por su parte, Barringer y Bluedorn (1999) profundizan más en la investigación y relacionan cinco 

dimensiones de la dirección estratégica con la intensidad del emprendimiento corporativo: la 

búsqueda intensa, el locus de planificación, la flexibilidad en la planificación, el horizonte en la 

planificación y el control. En primer lugar, establecen que un alto nivel de búsqueda en el entorno 

es adecuado con el proceso emprendedor de forma que los emprendedores deben reconocer y 

explotar oportunidades cuando los entornos son turbulentos para continuar siendo competitivos. El 

locus de planificación se refiere al grado en el que los empleados se implican en las actividades 

estratégicas de la empresa considerando que su participación puede facilitar el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras. La flexibilidad de planificación es la capacidad estratégica de una 

empresa para cambiar a medida que surgen oportunidades o amenazas en el entorno. El horizonte 

en la planificación indica el período de tiempo para la planificación considerado por aquellos que 

toman decisiones. En este sentido, un horizonte de planificación corto proporciona a las empresas 

emprendedoras la capacidad de reconocer rápidamente los cambios en el entorno y de desarrollar 

las innovaciones apropiadas de los productos y de los servicios. Finalmente, el sistema de control 

favorece la búsqueda de oportunidades y se realiza para asegurar que las estrategias en los negocios 

cumplen con los objetivos de la empresa.  
 

Teoría de la contingencia  
 

Las primeras investigaciones que se basaron en el estudio de la contingencia establecieron que las 

empresas desarrollan nuevas estructuras mediante diversas estrategias en función del entorno para 

obtener mejores resultados (Chandler, 1962; Lawrence & Lorsch, 1967). Definen, por un lado, 

estructura como "el diseño de la organización a través del cual se administra la empresa” y, por 

otro, la estrategia como "la determinación de las metas y de los objetivos básicos a largo plazo de 

una empresa y la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 

conseguir estas metas" (Chandler, 1962, pp. 13-14). Posteriormente, otros investigadores como 

Tosi y Slocum (1984) examinan la teoría de la contingencia considerando la eficacia organizativa, 

el entorno y la congruencia. La eficacia organizativa se refiere a la capacidad de la empresa para 

obtener los resultados esperados. Con respecto al entorno contemplan cómo las características de 
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los entornos tecnológicos y de mercado afectan a la estructura interna de la organización. 

Finalmente, la congruencia o el ajuste entre el entorno y la organización también puede suponer 

una mejora de la eficacia (Tosi & Slocum, 1984). 
 

La estrategia, la estructura y el entorno de la organización son fundamentales para el 

emprendimiento corporativo y las actividades emprendedoras pueden mejorar la posición 

competitiva de la empresa (Dess, Lumpkin & Covin, 1997). El éxito, en cuanto al emprendimiento 

corporativo, puede depender de la capacidad de la empresa para combinar enfoques estructurales 

centrados en eficiencia, en procesos y en un ajuste con los enfoques estratégicos caracterizados por 

la efectividad y por la calidad (Dess, Lumpkin & McGee, 1999). Asimismo, otros trabajos como 

por ejemplo el realizado por Covin y Slevin (1988) analizan la influencia moderadora de la 

estructura de la organización en la relación entre el emprendimiento y los resultados de la empresa 

y concluyen que el emprendimiento es más favorable en las empresas con una estructura orgánica. 

De igual modo, el entorno es examinado como una variable contingente y autores como Covin y 

Slevin (1989) determinan que las empresas más pequeñas que operan en entornos hostiles y que 

adoptan una postura estratégica emprendedora pueden conseguir mejores resultados. 
 

Algunos académicos se centran en la teoría de la contingencia estructural que sostiene que la 

estructura de las organizaciones necesita adaptarse a las contingencias del entorno, del tamaño de 

la organización y de su estrategia (Donaldson, 2001). Explican que cada una de estas tres 

contingencias afectan a un aspecto particular de la estructura: orgánico, divisional y burocrático, 

respectivamente. El tamaño de la organización como contingencia estructural es importante para 

el emprendimiento corporativo (Nason, McKelvie & Lumpkin, 2015). Esta contingencia junto, por 

ejemplo, con el dinamismo del entorno influyen en el grado de emprendimiento corporativo de las 

empresas (Burgers & Covin, 2016). Concretamente estos autores estudian cómo el tamaño de la 

empresa y el dinamismo del entorno afectan a la relación entre la estructura de la organización y el 

emprendimiento corporativo. 
 

Teoría de la configuración  
 

La teoría de la configuración implica a la estrategia, las características organizativas y al entorno y 

se muestra como una alternativa a los modelos de contingencia (Wiklund & Shepherd, 2005). Esta 
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teoría se centra en el estudio de las relaciones complejas entre los factores organizativos o del 

entorno y el resultado de la empresa (Miller, 1988). Las configuraciones representan los diversos 

elementos que, en su conjunto, comprenden los componentes estratégicos y organizativos 

fundamentales de una empresa (Meyer et al. 1993). De acuerdo con la teoría de la configuración, 

Miller (1986) determinó la necesidad de lograr la alineación entre los elementos estratégicos de 

una empresa para mejorar su rendimiento y, por tanto, obtener una fuente de ventaja competitiva. 

Asimismo, este enfoque se basa en la premisa de que el grado de ajuste entre varios elementos del 

entorno y del sistema de la organización son también un determinante importante para los 

resultados de la organización (Doty, Glick & Huber, 1993). Por lo tanto, la teoría de la 

configuración engloba tanto las combinaciones entre el ajuste externo (la relación entre una 

organización y su entorno externo) como el ajuste interno de la empresa (la relación entre los 

elementos internos dentro del sistema organizativo) (Miller, 1992).  
 

Del mismo modo, la relación del comportamiento emprendedor y de los resultados de la empresa 

está relacionada con el empleo de diferentes configuraciones organizativas (Dess, Lumpkin & 

McGee, 1999). En el enfoque de la configuración, la estructura, la estrategia y el entorno de la 

empresa pueden ser relevantes para la percepción y la explotación de nuevos negocios 

emprendedores (Ciravegna et al., 2018). Mediante las configuraciones, la empresa es capaz de 

predecir mejor el éxito porque tiene en consideración más variables que pueden afectar al logro de 

los objetivos de la organización (Dess, Lumpkin & Covin, 1997). Uno de los estudios desarrollados 

sobre el emprendimiento corporativo que adopta la teoría de la configuración para comprender el 

ajuste entre múltiples variables es el planteado por Naman y Slevin (1993). Estos autores observan 

que el resultado de la empresa se encontraba positivamente relacionado con un ajuste entre el estilo 

emprendedor, la estructura orgánica y la estrategia formulada para la consecución de las metas. 

Además de estos factores, Naman y Slevin (1993) contemplan el entorno competitivo de la empresa 

como variable moderadora. 
 

Teoría de las opciones reales 
 

La teoría de las opciones reales se refiere a la decisión de inversión en activos reales, que son 

similares a las opciones financieras pero mientras que un contrato de opción financiera transmite 

el derecho de comprar el activo subyacente sobre el cual se suscribe el contrato, la inversión en una 
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opción real transmite la oportunidad de continuar invirtiendo (Doh & Pearce II, 2004). Aunque 

esta teoría se ocupa principalmente de la incertidumbre exógena, donde el valor de la opción está 

determinado por la incertidumbre que comprende la inversión, la incertidumbre endógena a 

menudo se puede encontrar como la forma de incertidumbre específica de la relación cuando las 

empresas obtienen tecnologías externamente para el desarrollo de nuevos negocios (Van de 

Vrande, Vanhaverbeke & Duysters, 2009). De la misma forma, la teoría de las opciones reales se 

puede emplear para comprender cómo las estrategias emprendedoras proporcionan ventajas 

competitivas a las empresas, es decir, aquellas organizaciones dedicadas al emprendimiento 

corporativo pueden basarse en esta perspectiva en el momento de asumir los riesgos y las 

recompensas asociadas con la implementación de estrategias alternativas en respuesta a un cambio 

en el entorno (Doh & Pearce II, 2004).  
 

Teoría de los juegos 
 

La teoría de juegos puede ser importante para comprender cómo las acciones de las empresas 

afectan a los competidores y cómo esos competidores, a su vez, afectan a las acciones de las 

empresas (Doh & Pearce II, 2004). La clave para los modelos de teoría de juegos es que cada 

jugador tiene un conjunto de información privada que refleja sus características y, en el caso de las 

empresas, esta información privada que incluye aspectos como, por ejemplo, preferencias 

estratégicas son características que influyen en los comportamientos futuros de la organización 

(Hayton, 2005). Por lo tanto, la capacidad de la empresa con respecto a la competencia y al 

compromiso asociado con una estrategia emprendedora en particular son relevantes para 

comprender cómo operan las empresas en sus entornos (Doh & Pearce II, 2004). 
 

1.4.2. Recursos y capacidades organizativas y emprendimiento corporativo. 
 

Teoría basada en los recursos  
 

La teoría de la empresa basada en los recursos es una de las teorías más importantes en el 

emprendimiento corporativo porque el acceso a los recursos es clave para el éxito de las empresas 

(Bruton, Ahlstrom & Li, 2010). Esta teoría surge con el trabajo de Penrose (1959) que analiza cómo 

las empresas emplean sus recursos en los mercados para obtener una ventaja competitiva 
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sostenible. No obstante, uno de los trabajos de mayor relevancia que investiga el valor de los 

recursos para las empresas es el realizado por Barney (1991). Este autor defiende que las empresas 

difieren como consecuencia de los recursos que poseen en un momento determinado. Estos 

recursos se componen de cuatro características fundamentales: (1) deben de ser valiosos, que 

impulsen la explotación de oportunidades y/o neutralicen las amenazas en el entorno de la empresa, 

(2) raros entre la competencia potencial y actual de la empresa, (3) difíciles de imitar y (4) no 

pueden ser sustitutos equivalentes de recursos que sean valiosos, pero tampoco de aquellos que 

sean raros e inimitables (Barney, 1991, pp. 105-106). 
 

Asimismo, Barney manifiesta que estos recursos caracterizados como valiosos, raros y difíciles de 

imitar son aprovechados por las empresas para obtener una ventaja competitiva sostenible y para 

lograr una mayor eficiencia y/o efectividad que los competidores. Estas empresas alcanzarán dicha 

ventaja competitiva mediante la implementación de estrategias que les permitirán explotar sus 

fortalezas internas y neutralizar las posibles amenazas externas (Barney, 1991). Las actividades 

emprendedoras pueden mejorar la posición competitiva de la empresa (Dess, Lumpkin & McGee, 

1999). Como consecuencia de esta competencia las empresas emprendedoras generan nuevas ideas 

que ponen en marcha dentro de su propia organización mediante los recursos disponibles, por lo 

que el grado de emprendimiento corporativo en estas empresas podría depender de la cantidad total 

de recursos que posea dicha organización (Sundbo, 1996). El tamaño de la empresa también influye 

en la cantidad de recursos heterogéneos que posee y, por tanto, en su ventaja competitiva (Nason, 

McKelvie & Lumpkin, 2015). La teoría de los recursos es utilizada como base teórica para esta 

investigación que explicaremos posteriormente en el capítulo cuatro, dedicado al marco específico 

de nuestro estudio. 
 

Teoría de las capacidades dinámicas 
 

En líneas generales, las capacidades dinámicas contribuyen en cómo las empresas obtienen ventaja 

competitiva a través de las rutinas o de los procedimientos internos que a su vez ayudan a 

determinar su capacidad para percibir oportunidades emprendedoras y los cambios que se producen 

en su entorno (Pierce, Boerner & Teece, 2008). Una rutina para el desarrollo de productos es una 

capacidad sustancial o también denominada capacidad ordinaria (Zahra, Sapienza & Davidsson, 

2006). Las capacidades ordinarias son aquellas que permiten a una empresa obtener beneficios a 
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corto plazo en comparación con las capacidades dinámicas que operan para ampliar, modificar o 

crear capacidades ordinarias (Winter, 2003). Las capacidades dinámicas se caracterizan por 

integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y externas de la organización para 

adaptarse a los entornos que cambian rápidamente y, además, mejorar la capacidad de la empresa 

para conseguir una ventaja competitiva (Teece, Pisano & Shuen, 1997).  
 

La literatura sobre capacidades dinámicas ha abordado la cuestión fundamental de cómo las 

empresas desarrollan las capacidades que les permiten competir y obtener esta ventaja competitiva 

sostenible. Autores como Zahra, Sapienza y Davidsson (2006) sostienen que las capacidades 

dinámicas pueden ser más valiosas cuando el entorno externo cambia rápidamente o es 

impredecible, aunque también consideran que no siempre un entorno volátil o cambiante es un 

componente necesario de una capacidad dinámica. En este sentido, las capacidades dinámicas 

permiten a las empresas responder al entorno cambiante del mercado y favorecen la capacidad 

emprendedora de la organización, es decir, en la capacidad para reconocer y explotar oportunidades 

emprendedoras (Pierce, Boerner & Teece, 2008). Por lo tanto, desde la teoría de las capacidades 

dinámicas, se pone de manifiesto la importancia de que las empresas desarrollen nuevas 

capacidades que tienen como resultado una mayor identificación y aprovechamiento de 

oportunidades emprendedoras (Teece, 2014). La teoría de las capacidades dinámicas será adoptada 

como parte de la fundamentación teórica de esta tesis y la trataremos en más profundidad en el 

capítulo cuatro. 
 

Teoría del capital social  
 

La teoría del capital social sostiene que las empresas capturan el capital a través de las relaciones 

sociales, es decir, los vínculos establecidos en las redes sociales proporcionan acceso a los recursos 

que necesitan las organizaciones (Nahapiet & Ghoshal, 1998). En líneas generales esta teoría 

contribuye a una mejor comprensión de las estructuras jerárquicas en las empresas, de las redes 

sociales y de los actores aunque, de forma más concreta, esta teoría sostiene que el capital social 

se comprende mejor examinando los mecanismos y los procesos que se llevan a cabo en las redes 

sociales para capturar los recursos (Lin, 2001).  
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Una rama de la teoría del capital social es la denominada teoría de redes que examina cómo son 

las estructuras de las redes sociales y si la posición de los actores dentro de la red influye en la 

capacidad de las organizaciones para obtener mejores resultados (Burt, 1992). Asimismo, algunos 

académicos como Kelley, Peters y O'Connor (2009) destacan la importancia de examinar cuáles 

son los factores que impactan en la formación de nuevas redes sociales ya que pueden contribuir 

en la teoría sobre los procesos en las redes. La teoría de las redes presume que los procesos de la 

red son principalmente informales y que operan con independencia de las estructuras o de los 

procesos formales (Kelley, Peters & O'Connor, 2009).  
 

Las relaciones entre las empresas mediante la formación de redes sociales pueden promover o, por 

el contrario, dificultar el establecimiento de negocios u oportunidades emprendedoras siendo, por 

tanto, estas redes un factor importante que influye en el campo del emprendimiento dentro de las 

organizaciones (Bhagavatula et al., 2010). Las características de la propia red también pueden 

afectar en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras en función de cómo esa red esté 

conectada con las otras redes, de forma que los emprendedores que pertenecen a redes con muchos 

contactos tendrán más posibilidades de identificar oportunidades emprendedoras en comparación 

con aquellos emprendedores integrados en redes más pequeñas (Hills, Lumpkin & Singh, 1997). 

Por lo tanto, las redes sociales son canales que facilitan la transferencia de la información entre 

organizaciones y los emprendedores adquieren esta información mediante las relaciones que se 

establecen dentro de estas redes logrando con ello una posición de influencia (Floyd & Wooldridge, 

1999). La teoría del capital social sustenta la fundamentación teórica de parte de esta tesis que 

desarrollaremos en mayor profundidad en el capítulo cuatro. 
 

Teoría de los costes de transacción  

 

Las primeras investigaciones que surgen sobre esta teoría establecen que las organizaciones existen 

como consecuencia de los costes originados por las transacciones (Coase, 1937; Williamson, 

1985). La premisa central de la teoría de los costes de transacción es que las empresas deben 

adoptar el modelo de organización que minimice los costes de transacción (Dess, Lumpkin & 

McGee, 1999). Las investigaciones que adoptan este enfoque se basan en los supuestos de los 

comportamientos humanos y en las características de las transacciones que afectan a los resultados 

(Hoskisson et al., 1999). Una parte de la literatura sostiene que el emprendimiento corporativo y 
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los costes de transacción pueden estar perfectamente vinculados (Foss & Foss, 2006). 

Concretamente, la teoría de los costes de transacción es importante para comprender el 

descubrimiento y la explotación de oportunidades emprendedoras (Foss & Foss, 2008). 
 

Aunque los costes de transacción suponen una barrera para los emprendedores, éstos pueden 

compensar dichos costes mediante el ahorro en costes de la producción de manera que al 

emprendedor exitoso le resulta más económico comprar una solución a una necesidad que 

participar en la producción (Michael, 2007). Del mismo modo, Foss y Foss (2006) sostienen que 

cuando un mercado está en equilibrio los costes de transacción son positivos y los emprendedores 

intervienen para equilibrar los mercados en función de su percepción de las oportunidades que 

generan ganancias. Además, estos autores establecen que si el emprendedor puede descubrir formas 

de reducir los costes de transacción relevantes, dicho descubrimiento influirá en sus expectativas 

con respecto al valor que puede obtener al apropiarse de los recursos. Posteriormente, Foss y Foss 

(2008) determinan que los cambios en los costes de transacción, inducidos los cambios 

tecnológicos, legales o aquellos provocados por los propios emprendedores, alertan a éstos del 

descubrimiento de nuevos recursos potencialmente valiosos.  
 

Teoría de la cognición social 
 

La teoría de la cognición social determina cómo diversos factores del entorno externo pueden 

influir en los comportamientos de los miembros de una organización (Bandura, 1986). De forma 

más específica, algunas investigaciones sobre cognición social examinan en qué medida los 

factores del entorno afectan de manera diferente a los comportamientos de los emprendedores 

corporativos (Garrett & Holland, 2015). Una parte importante de la teoría de la cognición social 

sostiene que las personas intentan evitar aquellas actividades o situaciones que consideran que 

presentan alguna dificultad aunque, por otro lado, los emprendedores muestran una tendencia a 

llevar a cabo actividades desafiantes seleccionando entornos difíciles, pero que consideran que 

pueden controlar (Wood & Bandura, 1989). 
 

La cognición desempeña un papel importante para el emprendimiento corporativo ya que 

inicialmente los miembros que pertenecen a la organización desarrollan mapas cognitivos que les 

permiten generar ideas para detectar nuevos negocios para posteriormente compartir estas ideas 
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que impactarán en los procesos organizativos y favorecerán el emprendimiento de la empresa 

(Russell, 1999). En este proceso es fundamental que los emprendedores, mediante sus esquemas o 

marcos cognitivos, posean la capacidad para transformar la información que detectan en el entorno 

externo ya que aumentará la posibilidad de identificar y explotar oportunidades emprendedoras 

(Hmieleski & Baron, 2009).  
 

Una de las teorías cognitivas más utilizadas en los estudios recientes sobre emprendimiento 

corporativo es la denominada teoría de los esquemas. Esta teoría establece que los individuos 

poseen marcos o esquemas cognitivos que les permiten interpretar la información que reciben de 

su entorno externo, lo que favorece el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Gaglio & 

Katz, 2001). Los individuos que integran las organizaciones pueden interpretar mediante sus 

esquemas de forma conjunta la información disponible en el entorno (Rerup & Feldman, 2011). 

Además de la interpretación, los esquemas promueven la generación conjunta de ideas entre los 

miembros de la empresa (Labianca, Gray & Brass, 2000). La teoría de los esquemas es otro de los 

marcos teóricos que adoptamos en nuestro estudio y que desarrollaremos de forma más exhaustiva 

en el capítulo cuatro. 
 

Teoría del conocimiento y teoría del aprendizaje organizativo 

 

Esta teoría establece que, a partir del conocimiento las organizaciones pueden crear valor de dos 

formas: mediante el arbitraje en el que las empresas crean valor al llevar un producto de un mercado 

a otro, pero sin transformarlo físicamente, y por medio de la producción, donde los inputs son 

físicamente transformados en outputs (Grant, 1996). Según señala Grant, la producción requiere 

de los esfuerzos coordinados de los individuos que poseen distintos tipos de conocimiento. En este 

caso, el conocimiento puede ser explícito, que se refiere al conocimiento que se puede transmitir 

en un lenguaje formal y sistemático, o tácito que es un conocimiento arraigado en la mente del 

individuo, lo que dificulta su comunicación (Polanyi, 1966). Las organizaciones desempeñan un 

papel fundamental en la movilización del conocimiento tácito que poseen los individuos y 

fomentan la creación del conocimiento a través de la socialización, la combinación, la 

externalización e internalización (Nonaka, 1994). 

La teoría basada en el conocimiento de la empresa también sugiere que la información puede ser 
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absorbida dentro de una organización y se transfiere mediante un proceso que está conectado con 

los objetivos de la organización (Floyd & Wooldridge, 1999). Asimismo, esta teoría sostiene que 

las empresas que disponen de una buena capacidad de absorción estarán más capacitadas para 

reconocer nuevas oportunidades al desarrollar nuevas habilidades y reducir la rigidez cognitiva 

entre los directivos de la empresa (Zahra, Filatotchev & Wright, 2009). Por ello, estos autores 

señalan que el conocimiento externo, que se transmite y difunde a través de la capacidad de 

absorción, puede guiar a los directivos a explorar diferentes opciones para el emprendimiento 

corporativo (2009). 

Por otro lado, la teoría del aprendizaje organizativo sugiere que el aprendizaje se obtiene mediante 

la adquisición de información y de conocimiento que es nuevo para una empresa y que a su vez 

puede promover el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades organizativas (Dess et al., 2003). 

Tal y como manifiesta Dess, este aprendizaje es importante tanto para la creación como para la 

explotación del conocimiento que es necesario para la innovación de productos, de procesos y 

organizativa (2003). Otros autores como Franco y Haase (2009) establecen que el aprendizaje es 

fundamental en el proceso emprendedor ya que favorece la búsqueda de nuevas oportunidades 

emprendedoras. Por lo tanto, la investigación sobre el aprendizaje organizativo ha explorado la 

transferencia y la difusión del conocimiento dentro de las organizaciones determinando que el 

papel principal de las empresas es la aplicación de los conocimientos existentes a la producción de 

bienes y servicios (Grant, 1996). 
 

1.4.3. Comportamiento organizativo y emprendimiento corporativo. 
 

Teoría del comportamiento de la empresa 
 

La teoría del comportamiento organizativo contempla tres cuestiones fundamentales: (1) la 

empresa como una unidad básica, (2) intenta predecir el comportamiento de la empresa con 

respecto a la fijación de precios, la producción y la asignación de recursos y (3) se centra en los 

procesos actuales de toma de decisiones de la organización (Cyert & March, 1963, p. 19). Además, 

los objetivos de la organización suelen estar orientados a responder ante los cambios que se puedan 

producir en el entorno externo (Joseph & Gaba, 2020). En función de estas ideas, Dew et al., (2008) 

describen la teoría del comportamiento de la empresa emprendedora que resalta la importancia de 
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la transformación de los entornos y de la actuación de las empresas en los mismos. Estos autores 

señalan que Cyert y March (1963) analizaron el comportamiento de las empresas ya establecidas 

dentro de un entorno con mercados bien definidos, mientras que en la teoría del comportamiento 

de la empresa emprendedora los responsables en la toma de decisiones contemplan el entorno como 

una parte que es controlable y otra incontrolable, de manera que los emprendedores se centran en 

aquello que pueden controlar pero también en aprovechar los medios disponibles para transformar 

el entorno que no pueden controlar. Este proceso pone más énfasis en las acciones que crean 

oportunidades en lugar de la búsqueda de las mismas (Dew et al., 2008). 
 

Teoría institucional 
 

La teoría institucional sostiene que las instituciones determinan reglas y restricciones a las 

organizaciones mediante un sistema social de leyes, normas y políticas a nivel industrial y nacional 

(Luo, Zhou & Liu, 2005). Las instituciones mediante estas reglas y restricciones ejercen presión 

sobre las organizaciones, lo que determina su comportamiento emprendedor (Bruton, Ahlstrom & 

Li, 2010). Por tanto, el desarrollo de un marco institucional que apoye el emprendimiento es 

fundamental para mejorar la actividad emprendedora y el crecimiento económico (Gómez-Haro, 

Aragón-Correa & Cordón-Pozo, 2011).  
 

La perspectiva institucional sobre el emprendimiento corporativo propone que los 

comportamientos manifestados por las empresas y las decisiones que toman sus directivos se 

realizan de acuerdo a las instituciones tanto formales (por ejemplo, los reglamentos, las normativas 

o los contratos) como informales (tales como los códigos de conducta, las actitudes o los valores) 

(Hughes & Mustafa, 2017). Aunque el entorno institucional facilita la actividad empresarial en 

general, se considera crítico para el emprendimiento corporativo ya que las condiciones externas 

también impactarán en las empresas establecidas que necesitarán ser más competitivas para 

sobrevivir (Ali, Kelley & Levie, 2020; Biniari et al., 2015). 
 

Teoría de la agencia 
 

La teoría de la agencia sostiene que la propiedad, en este caso los propietarios de las 

organizaciones, puede influir en la toma de decisiones y promover el emprendimiento corporativo 
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(Zahra, 1996). Además, sugiere que el apoyo de los directivos al emprendimiento corporativo 

probablemente aumentará cuando los intereses tanto de los propietarios como de los directivos 

estén alineados. Esta alineación se puede producir mediante tres condiciones: (1) que los directivos 

posean acciones en sus empresas, lo que les da un incentivo financiero para buscar la creación de 

valor a largo plazo; (2) que exista un accionista importante que controla o supervisa la asignación 

de recursos y las decisiones estratégicas tomadas por los ejecutivos y/o (3) cuando existe un consejo 

de administración fuerte e independiente que supervisa y evalúa a los altos ejecutivos (Zahra, 

Neubaum & Huse, 2000).  
 

Los problemas de agencia surgen cuando una parte (la principal) delega trabajo en la otra (el 

agente) que es quién realiza ese trabajo y los objetivos son diferentes entre ambas partes: (1) cuando 

existe conflicto entre los objetivos del principal y del agente y la dificultad del principal para 

controlar qué es lo que está haciendo el agente y (2) el problema de compartir los riesgos que 

surgen cuando el principal y el agente tienen distinta actitud hacia el riesgo (Eisenhardt, 1989). 

Estos problemas pueden desencadenar en una conducta oportunista de una de las partes, por un 

lado, cuando los propietarios no pueden controlar las acciones de los directivos (Zahra, 1995). Por 

otro lado, la dificultad para evaluar los resultados de la otra parte genera incertidumbre y como 

consecuencia de esta incertidumbre surge el riesgo y el oportunismo entre las partes (Zahra, 1996). 

La teoría de la agencia sugiere que la propiedad corporativa y los sistemas de gobierno pueden 

afectar a la disposición de los emprendedores para asumir riesgos (Jones & Butler, 1992). 
 

Teoría evolutiva 
 

La teoría evolutiva estudia el comportamiento de las empresas en función del entorno en el que 

operan (Nelson & Winter, 1982). Estos autores sostienen que esta teoría analiza un conjunto de 

factores asociados con los cambios económicos tales como el crecimiento económico, la 

competencia a través de la innovación o la respuesta de las empresas ante las condiciones 

cambiantes del mercado. Asimismo, Nelson y Winter señalan que, desde la perspectiva de la teoría 

evolutiva, el emprendimiento corporativo puede verse como un intento de seleccionar un entorno 

más favorable para la innovación (1982). La selección de un entorno corporativo es un proceso que 

surge como consecuencia del dinamismo de los avances tecnológicos y que consiste en la toma de 

decisiones con respecto a los recursos que se asignarán a las nuevas tecnologías (Ford, Garnsey & 
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Probert, 2010). Otros autores como Ireland, Covin y Kuratko (2009) sostienen que el papel de los 

sistemas administrativos y de las unidades individuales de selección son también elementos que 

definen el camino evolutivo de la organización. 
 

En función de lo expuesto anteriormente, la revisión de la literatura tanto de emprendimiento 

corporativo como de emprendimiento corporativo internacional pone de manifiesto la importancia 

de las oportunidades emprendedoras en el proceso emprendedor (Busenitz et al. 2014) y las 

oportunidades emprendedoras internacionales en el proceso emprendedor a nivel internacional 

(Kauppinen & Juho, 2012). En el capítulo siguiente, explicamos de forma más rigurosa todas las 

cuestiones relacionadas con las oportunidades emprendedoras y con las oportunidades 

emprendedoras internacionales considerando cada una de sus etapas: el reconocimiento, la 

evaluación y la explotación de oportunidades. 
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CAPÍTULO 2 

 

LAS OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS: 

el reconocimiento, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras 
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Este capítulo está estructurado en cuatro apartados donde profundizaremos en el estudio sobre las 

oportunidades emprendedoras y las oportunidades emprendedoras internacionales. En primer 

lugar, especificamos la definición y la naturaleza de las oportunidades emprendedoras. En el 

siguiente apartado examinamos los trabajos sobre oportunidades emprendedoras y concretamos los 

factores que influyen en las mismas considerando cada una de las tres fases del proceso 

emprendedor: el reconocimiento, la evaluación y la explotación de las oportunidades 

emprendedoras. Estos factores se clasifican desde el punto de vista interno y externo de la 

organización. El tercer apartado está dedicado a las oportunidades emprendedoras a nivel 

internacional donde analizamos de forma rigurosa el concepto, su naturaleza y el efecto de diversos 

elementos en las oportunidades emprendedoras internacionales. Al igual que en el segundo 

apartado sobre las oportunidades emprendedoras, exploramos estos factores tanto internos como 

externos en cada una de las tres etapas del proceso emprendedor pero dentro de un contexto 

internacional. En el cuarto apartado exponemos cuáles han sido los vacíos identificados a partir de 

la revisión de la literatura. Estos gaps nos han llevado a definir el modelo especifico de estudio 

para esta tesis doctoral. 
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2.1. Definición y naturaleza. 
 

2.1.1. Definición. 
 

La revisión de la literatura sobre oportunidades emprendedoras pone de manifiesto diferentes 

conceptualizaciones de este tópico (Davidsson, 2015). En líneas generales, las oportunidades son 

“situaciones futuras que son consideradas deseables y factibles” (Stevenson & Jarillo, 1990). De 

forma más precisa, Eckhardt y Shane (2003) definen oportunidad como “situaciones en las que 

nuevos bienes, servicios, materias primas, mercados y métodos de organización pueden ser 

introducidos a través de la formación de nuevos medios, fines o relaciones medios-fines” (p. 336). 

Por otro lado, determinados estudios entienden la oportunidad emprendedora como un proceso 

llevado a cabo de forma implícita por los individuos (McMullen, Plummer & Acs, 2007) o como 

una idea potencialmente lucrativa que es descubierta o creada por una entidad emprendedora (Short 

et al. 2010). Otras investigaciones sostienen que el descubrimiento de una oportunidad 

generalmente demanda amplios conocimientos que involucran a múltiples actores (Hsieh, 

Nickerson & Zenger, 2007) y, por ello, consideran las oportunidades como un proceso de 

interacción social (Shepherd, 2015) o de socialización que contempla las influencias contextuales 

y sociales que afectan a la generación y a la conformación de ideas, no siendo sólo atribuibles a un 

individuo en particular (Ren et al., 2016).  
 

Asimismo, el estudio realizado por Hansen, Shrader y Monllor (2011) revisa las distintas 

conceptualizaciones sobre oportunidades aportadas en la literatura y clasifica éstas en seis grupos: 

(1) la posibilidad de introducir un nuevo producto en el mercado para un beneficio, (2) una 

situación en la que los emprendedores imaginan y crean nuevos marcos medios-fines, (3) una idea 

que ha dado lugar a un negocio, (4) una percepción del emprendedor de un medio factible para 

lograr beneficios, (5) una capacidad del emprendedor para solucionar un problema y (6) la 

posibilidad de atender al cliente de manera diferente y mejor (p. 292). Por lo tanto, se observa que 

el término de oportunidades emprendedoras es amplio y ambiguo siendo para algunos autores el 

desarrollo de una idea (Dimov, 2007), una capacidad (Chandler, DeTienne & Lyon, 2003) o una 

percepción del emprendedor (Krueger, 2000).  
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No obstante, la definición con mayor aceptación por parte de los académicos que ha sido la base 

de gran parte de los trabajos sobre oportunidades emprendedoras y que, por tanto, adoptamos en 

nuestro estudio es la establecida por Shane y Venkataraman (2000). Estos autores, siguiendo a 

Casson (1982), se refieren a las oportunidades emprendedoras como “aquellas situaciones en las 

que nuevos productos, servicios, materias primas y métodos de organización pueden ser 

introducidos y vendidos a un precio superior al de su coste de producción” (pp. 220). Además, 

consideran que el proceso de las oportunidades emprendedoras está formado por el descubrimiento 

o reconocimiento, la evaluación y la explotación de las mismas (Shane & Venkataraman, 2000).  
 

El reconocimiento de oportunidades emprendedoras ha sido contemplado como un aspecto clave 

del proceso emprendedor porque es el paso inicial desde el que las fases fluyen (Ozgen & Baron, 

2007). En esta primera fase los emprendedores perciben un nuevo negocio, producto o servicio 

rentable (Ramos-Rodríguez et al., 2010). En la literatura, algunos trabajos distinguen entre 

reconocimiento e identificación de oportunidades emprendedoras como dos conceptos diferentes 

(DeTienne & Chandler, 2007; Davidsson, 2015). Sin embargo, otras investigaciones utilizan 

indistintamente los términos de identificación y reconocimiento (Baron 2004; 2006; Bloodgood et 

al., 2015). En nuestro estudio entendemos que identificación y reconocimiento son conceptos 

sinónimos y, por tanto, consideramos el reconocimiento de oportunidades emprendedoras como la 

capacidad para identificar una buena idea y transformarla en un negocio que añada valor y genere 

ingresos (Lumpkin & Lichtenstein, 2005, p. 457).   
 

Tras reconocer o identificar una oportunidad emprendedora, las empresas deben evaluarla 

(McCann & Vroom, 2015). La evaluación de la oportunidad es muy importante en el proceso 

emprendedor puesto que si tales oportunidades no obtienen una valoración positiva, la explotación 

de la oportunidad emprendedora podría no llevarse a cabo (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003). Los 

estudios realizados sobre esta etapa contemplan la evaluación, por ejemplo, como un proceso 

creativo (Ding, 2019), confianza (Dimov, 2010), creencia (Gras et al., 2020), atractivo (Drover, 

Wood & Payne, 2014) o viabilidad (Autio, Dahlander & Frederiksen, 2013) de la oportunidad. No 

obstante, una de las definiciones más completas es la propuesta por Wood y McKelvie (2015) en 

la que sostienen que “evaluación de oportunidades implica juicios y creencias de los individuos 

con respecto al grado en el cual acontecimientos, situaciones y circunstancias construidas como 

una oportunidad emprendedora representan una acción viable y atractiva” (p. 256). 
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Finalmente, la explotación de una oportunidad emprendedora conlleva el crecimiento de nuevos 

negocios (Gielnik, Zacher & Schmitt, 2017) y el desarrollo e implantación de planes estratégicos 

(Hmieleski & Baron, 2008) para crear nuevos productos o servicios (Choi, Lévesque & Shepherd, 

2008). Concretamente, la explotación de una oportunidad emprendedora constituye un esfuerzo 

incierto que con frecuencia necesita la creación de una organización, nuevos procedimientos y 

productos a través de la participación de un grupo de individuos, instituciones, inversores, 

gobiernos, reguladores y asesores (Eckhardt & Ciuchta, 2008, p. 211). Las empresas deben 

acumular recursos que les permitan explotar la oportunidad emprendedora identificada 

previamente (Burgelman & Hitt, 2007). Por lo tanto, la explotación de oportunidades se refiere al 

“conjunto de nuevas actividades a través de las cuales las empresas adquieren, aprovechan y 

agrupan los recursos para crear el valor percibido en la oportunidad” (Webb et al., 2010, p. 558). 
 

2.1.2. Naturaleza. 
 

En cuanto a su naturaleza, en la investigación sobre oportunidades emprendedoras existen 

diferentes perspectivas sobre cómo se forman las oportunidades (Plummer, Haynie & Godesiabois, 

2007; Burg & Romme, 2014; Suddaby, Bruton & Si, 2015; Dushnitsky & Matusik, 2019). Uno de 

los enfoques es el que distingue entre las oportunidades en tercera y primera persona (McMullen 

& Shepherd, 2006). En las oportunidades en tercera persona la oportunidad no está al alcance de 

todos sino de aquellos individuos con la motivación y los conocimientos necesarios para identificar 

este tipo de oportunidades que surgen como consecuencia de un cambio tecnológico. Por el 

contrario, los individuos que no poseen las cualidades necesarias ni están lo suficientemente 

motivados no creerán que los cambios tecnológicos representan una oportunidad y no la 

considerarán. En las oportunidades en primera persona el emprendedor evalúa y decide si la 

oportunidad detectada por sus conocimientos constituye una oportunidad para su organización. 

Esta evaluación se basa en la creencia por parte del emprendedor sobre si la oportunidad es factible 

y deseable. Por lo tanto, para explotar esa oportunidad no sólo es necesario poseer el conocimiento 

y la motivación sino desear y creer en la viabilidad de la misma dada la incertidumbre que espera 

encontrar si persigue dicha oportunidad (p. 141). Este enfoque sobre oportunidades en tercera y en 

primera persona ha servido de base para diferentes estudios (Heavey et al., 2009; Mitchell & 

Shepherd, 2010; Shepherd, McMullen & Ocasio, 2017). 
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Otra de las perspectivas en el análisis de las oportunidades es aquella que considera oportunidades 

desde la exploración y la explotación (March, 1991). La esencia de la exploración es la 

experimentación con nuevas alternativas cuyo resultado es incierto, a largo plazo e incluso a veces 

negativo. La exploración incluye la búsqueda, la variación, la asunción de riesgos, la 

experimentación, el juego, la flexibilidad, el descubrimiento y la innovación. En cambio, la 

explotación está basada en el perfeccionamiento y en la extensión de las competencias, tecnologías 

y paradigmas existentes y sus resultados son positivos, a corto plazo y predecibles. La explotación 

incluye el refinamiento, la elección, la producción, la eficiencia, la selección, la implementación y 

la ejecución (p. 71/85). Esta perspectiva ha sido adoptada por diversas investigaciones (Lavie & 

Rosenkopf, 2006; Sharma & Salvato, 2011; Laureiro-Martínez et al., 2015; Baert et al., 2016; 

Bakker & Shepherd, 2017). 
 

Por otro lado, encontramos los enfoques de causalidad y efectuación (Sarasvathy, 2001). La autora 

sostiene que en el proceso de causalidad los emprendedores primero se centran en determinar un 

objetivo y posteriormente seleccionan los medios necesarios para alcanzarlo. Por el contrario, en 

el proceso de efectuación los emprendedores se centran en los medios disponibles para el logro de 

fines en función de estos medios. En esta segunda perspectiva se establecen cinco principios: (1) 

bird in hand- se centra en la identidad del emprendedor (¿quién soy?), en el conocimiento del 

emprendedor (¿qué conozco?) y en las redes para generar oportunidades potenciales (¿a quién 

conozco?), (2) affordable loss- los emprendedores saben cómo es su entorno y cuánto pueden 

perder (¿qué puedo hacer?), (3) crazy quilt- mediante las interacciones con otros individuos 

percibirán más oportunidades emprendedoras, (4) lemonade- el emprendedor aprovecha la 

incertidumbre para gestionar el efecto sorpresa (contingencias exógenas no esperadas), (5) pilot in 

the plane- los emprendedores rechazan las tendencias inevitables, es decir, cuando se enfrentan a 

entornos altamente inciertos buscan aprender más sobre esto (Sarasvathy, 2008, Sarasvathy et al., 

2014). Diversos trabajos se han basado en las perspectivas de causalidad y efectuación (Read, Song 

& Smit, 2009; Brettel et al., 2012; Agogué, Lundqvist & Middleton, 2015). 
 

Del mismo modo, en la literatura encontramos otra perspectiva que debate sobre si las 

oportunidades son descubiertas o creadas (Sarasvathy et al., 2003). La gran mayoría de estudios se 

han centrado fundamentalmente en esta perspectiva de descubrimiento y de creación de 
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oportunidades emprendedoras (Alvarez & Barney, 2007; Godley, 2013; Ramoglou & Tsang, 2016; 

Kitching & Rouse, 2017). La perspectiva de descubrimiento fue desarrollada inicialmente por 

Kirzner (1973) y establecía que los mercados son imperfectos como consecuencia de las diferencias 

de los precios y el descubrimiento y la explotación de oportunidades emprendedoras lleva a los 

mercados al equilibro. Estas imperfecciones competitivas que dan lugar a oportunidades surgen en 

el entorno, de forma exógena cuando se producen cambios tecnológicos, en las preferencias de los 

clientes, en la sociedad, en el entorno político, en la regulación o en otros atributos del mercado o 

de la industria (Edelman & Yli-Renko, 2010; Marvel, 2013). Por lo tanto, según esta perspectiva 

las oportunidades son objetivas, surgen por factores exógenos que existen en las industrias y en los 

mercados y el emprendedor debe tener la capacidad para detectarlas de forma subjetiva (Shane, 

2003).  
 

En el enfoque de creación de oportunidades éstas surgen de forma endógena (Wood & McKinley, 

2017), es decir, se forman mediante un proceso en el cuál los emprendedores tienen una creencia 

inicial sobre lo que puede ser una oportunidad y sobre los recursos que necesita para explotarla 

(Alvarez, Barney & Anderson, 2013). De acuerdo con esta perspectiva éstas surgen de forma 

subjetiva mediante la imaginación de los emprendedores que les permite crear nuevas 

combinaciones y perseguirlas en el mercado (Klein, 2008; Cornelissen & Clarke, 2010; Ramoglou 

& Zyglidopoulos, 2015). Por lo tanto, las oportunidades son subjetivas, se generan de forma 

endógena como consecuencia de la acción de los individuos y de su capacidad para representar 

realidades subjetivas (Alvarez & Barney, 2007). Esta perspectiva ha sido considerada por diversos 

estudios (Buenstorf, 2007; Mitchell, Mitchell & Smith, 2008; Guerrero & Urbano, 2014; Carnahan, 

2017; Seyb, Shepherd & Williams, 2019).  
 

Asimismo, encontramos algunas investigaciones que intentan reconciliar las dos perspectivas 

estableciendo que las oportunidades emprendedoras poseen tanto cualidades objetivas como 

subjetivas (Baron, 2007; Short et al., 2010; Renko, Shrader & Simon, 2012; Hmieleski, Carr & 

Baron, 2015) y que ambos enfoques forman un círculo “virtuoso” donde el descubrimiento 

promueve la creación de oportunidades emprendedoras y viceversa (Zahra, 2008). Estos trabajos 

han contemplado la coexistencia de oportunidades Kirznerianas y Schumpeterianas (Jong & 

Marsili, 2015) determinando que tanto el descubrimiento como la creación de oportunidades están 

presentes en el proceso emprendedor (Leyden & Link, 2015) o lo que es lo mismo, las 
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oportunidades pueden ser reconocidas y construidas al mismo tiempo por los emprendedores 

(Vaghely & Julien, 2010).  
 

En nuestro estudio adoptamos el enfoque de descubrimiento de oportunidades por ser la perspectiva 

teórica más aceptada en la literatura (Dutta & Crossan, 2005; Murphy, 2011; Korsgaard et al., 

2016; Jamali et al., 2018). Además, en la perspectiva de la creación de oportunidades las acciones 

son la fuente de las oportunidades, de forma que las oportunidades no pueden ser reconocidas sin 

las acciones de los emprendedores (Edelman & Yli-Renko, 2010). 
 

2.2. Factores que influyen en las oportunidades emprendedoras. 
 

La revisión de la literatura pone de manifiesto que las investigaciones desarrolladas sobre 

oportunidades emprendedoras han tratado de examinar la influencia de diversos factores en las 

mismas. En este apartado explicamos los factores que influyen en las oportunidades emprendedoras 

distinguiendo entre factores internos y externos de la empresa. Entre los factores internos se 

encuentran, por ejemplo, el capital humano (Davidsson & Honig, 2003), el capital financiero 

(Collewaert & Manigart, 2016) o el capital social (Casson & Giusta, 2007). Con respecto a los 

factores externos señalamos, por ejemplo, las presiones institucionales (Reay, 2009), las barreras 

de acceso (Shelton & Minniti, 2018) o el riesgo (Mullins & Forlani, 2005). 
 

Factores internos 
 

Algunos estudios analizan el efecto de determinados factores internos de las empresas en las 

oportunidades emprendedoras como, por ejemplo, factores productivos o recursos y capacidades 

de las empresas donde la movilización de recursos es de especial relevancia para el proceso 

emprendedor (Kodithuwakku & Rosa, 2002). Un recurso fundamental para las empresas es la 

información y la capacidad que éstas tienen para reunir y procesar la misma lo que les permitirán 

estar en una mejor posición para percibir oportunidades emprendedoras (Sleptsov & Anand, 2008). 

De igual modo, Nambisan, Siegel y Kenney (2018) analizan el impacto de la innovación en las 

oportunidades emprendedoras en empresas ya establecidas y sostienen que las empresas cada vez 

adquieren más conocimientos y tecnologías que aceleran la innovación y que, a su vez ésta, tiene 

un efecto favorable en las oportunidades emprendedoras. 
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El capital humano (Garrone, Grilli & Mrkajic, 2018) y las habilidades de los emprendedores (Lee 

& Venkataraman, 2006) son otros factores en los que se centran muchos trabajos sobre 

oportunidades emprendedoras. En este sentido, el capital humano influye en las oportunidades 

emprendedoras, los individuos con un alto nivel de educación tendrán más conocimientos que les 

permitirán reconocer oportunidades, así como evaluar y explotar las mismas de forma exitosa (Lim, 

Oh & De Clercq, 2016). El conocimiento es una fuente de oportunidades emprendedoras y la 

capacidad de absorción es un factor crítico que afecta en el proceso de transmisión de conocimiento 

entre los emprendedores y, por tanto, a las oportunidades emprendedoras (Qian & Acs, 2013).  
 

De la misma forma, los mecanismos cognitivos y conductuales de los emprendedores favorecen el 

reconocimiento, en la evaluación y en la explotación de oportunidades (Pryor et al., 2016). La alerta 

emprendedora, por ejemplo, tiene una influencia positiva en las oportunidades emprendedoras 

(Gaglio & Taub, 1992) y la creatividad, mediante el desarrollo y la producción de ideas, que 

constituye una fuente de oportunidades emprendedoras (Dimov, 2007; Audretsch & Belitski, 

2013). Por otro lado, encontramos estudios como el desarrollado por Murnieks et al., (2020) en el 

que sostienen que algunos factores cognitivos, como la falta de sueño, tienen un impacto negativo 

en el estado de alerta y, por tanto, en el reconocimiento, en la evaluación y en la explotación de 

oportunidades emprendedoras (Murnieks et al., 2020). Otros trabajos también actuales estudian la 

influencia positiva de elementos tales como la capacidad y la voluntad de los emprendedores para 

percibir oportunidades emprendedoras (Esfandiar et al., 2019). 
 

El capital financiero (Lim, Oh & De Clercq, 2016) y el capital social (Li & Chen, 2009) también 

influyen en el proceso de descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades 

emprendedoras. Por un lado, los inversores tienen más probabilidad de evaluar las oportunidades 

emprendedoras como consecuencia de su capacidad para identificar opciones de creación de valor, 

que generen alto valor añadido posterior a la inversión y que están legitimadas por la sociedad 

(Collewaert & Manigart, 2016). El capital social afecta positivamente en las oportunidades 

emprendedoras (Krackhardt, 1995; Sarason, Dean & Dillard, 2006; Von Raesfeld & Roos, 2008; 

Korsgaard, 2011; Snihur, Reiche & Quintane, 2017). Las redes entre organizaciones permiten a los 

actores que integran las mismas beneficiarse de información que puede proporcionar oportunidades 

emprendedoras (Pitt et al., 2006). Además, si el nivel de confianza entre estos actores es alto, la 
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probabilidad de acceder a una oportunidad será mayor (Zahra, Yavuz & Ucbasaran, 2006; Ren et 

al., 2016). 
 
Tabla 2.1. - Estudios sobre oportunidades emprendedoras. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Factores externos 

 

En cuanto a los factores externos a la organización, algunos estudios han subrayado la importancia 

tanto del entorno como de las presiones institucionales y de su impacto en la capacidad de la 

organización para responder a las oportunidades emprendedoras (Reay, 2009; Young, Welter & 

Conger, 2018). Otras investigaciones han examinado como el riesgo (Miller, 2007) y las fuentes 

de financiación o fondos (Toms, Wilson & Wright, 2020) afectan en las oportunidades 

emprendedoras, de forma que los emprendedores arriesgarán más cuando la financiación procede 

de inversores externos (Mullins & Forlani, 2005). Finalmente, se han desarrollado estudios que 

OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS 
FACTORES INTERNOS 

PRODUCTIVOS/ RECURSOS 
Y CAPACIDADES DE LA 
EMPRESA 

Recursos Kodithuwakku & Rosa (2002) 
Información Sleptsov & Anand (2008) 
Innovación Nambisan, Siegel & Kenney (2018) 

CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Capital Humano Davidsson & Honig (2003); Lim, Oh & De 
Clercq (2016); Garrone, Grilli & Mrkajic 
(2018) 

Conocimiento Qian & Acs (2013) 
Creencia/ percepción Lee & Venkataraman (2006); Esfandiar et al., 

(2019) 
Cognición Pryor et al., (2016); Murnieks et al., (2020) 
Alerta Kaish & Gilad (1991); Gaglio & Taub (1992); 

Busenitz (1996); Packard & Burnham (2021) 
Creatividad Dimov (2007) 
Género Wieland et al., (2019) 
Iniciativa/ control Barney, Foss & Lyngsie (2018) 

CAPITAL FINANCIERO Capital Financiero Lim, Oh & De Clercq (2016); Collewaert & 
Manigart (2016) 

CAPITAL SOCIAL Capital Social 
 

Krackhardt (1995); Davidsson & Honig (2003); 
Sarason, Dean & Dillard (2006); Zahra, Yavuz 
& Ucbasaran (2006); Pitt et al., (2006); Casson 
& Giusta (2007); Von Raesfeld & Roos (2008); 
Li & Chen (2009); Korsgaard (2011); Ren et 
al., (2016); Snihur, Reiche & Quintane (2017) 

OTROS Conflictos Shepherd & Haynie (2009) 
FACTORES EXTERNOS 

ENTORNO/PRESIONES 
INSTITUCIONALES/ 
BARRERAS  

Reay (2009); Garrett & Holland (2015); Young, Welter & Conger (2018); 
Shelton & Minniti (2018) 

RIESGO/FINANCIACION Mullins & Forlani (2005); Toms, Wilson & Wright (2020) 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 2. Las Oportunidades Emprendedoras 

 
 89 

examinan las barreras de acceso al mercado, de forma más concreta, analizan cómo los programas 

desarrollados para evitar estas barreras impactan en la identificación, en la evaluación y en la 

explotación de oportunidades emprendedoras (Shelton & Minniti, 2018). Según los autores, el 

acceso a productos limitados en el mercado es una de las principales barreras a las que se enfrentan 

los emprendedores y el desarrollo de programas bien diseñados pueden facilitar el acceso a estos 

productos. 
 
En la tabla 2.1. recogemos los trabajos que han estudiado la influencia de factores internos y 

externos en las oportunidades emprendedoras. 

 
2.2.1. Factores en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 
 

Los estudios empíricos sobre las oportunidades emprendedoras con frecuencia analizan los factores 

en alguna etapa concreta del proceso emprendedor. Tal es el caso de la fase del reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras en la que se centran la mayor parte de las investigaciones. A 

continuación, exponemos los trabajos que estudian los factores que afectan en el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras clasificando los mismos en función de si los factores son internos 

o externos. Como factores internos encontramos, por ejemplo, las capacidades de la empresa como 

la capacidad tecnológica (González, Husted & Aigner, 2017), las habilidades de los emprendedores 

como la autoeficacia (Kickul et al., 2009) o el capital social (Shu, Ren & Zheng, 2018). En 

referencia a los factores externos determinados trabajos estudian, por ejemplo, el entorno (Wang, 

Ellinger & Wu, 2013), las instituciones (Vedula, York & Corbett, 2019) y los cambios 

demográficos (Kohlbacher, Herstatt & Levsen, 2015). 
 

Factores internos 

 

Determinadas investigaciones que examinan los factores internos de la empresa exploran la 

importancia de los recursos y de las capacidades de la empresa en el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras (Alberti et al., 2011). Un recurso importante es la información que 

favorecerá el reconocimiento de una oportunidad (Fiet, 2007; Fiet, Norton & Clouse, 2013). Los 

emprendedores con acceso a mucha información previa tendrán más posibilidades de identificar 

oportunidades (Ucbasaran, Westhead & Wright, 2008). En cuanto a los factores productivos de la 

organización, la innovación y las capacidades tecnológicas se relacionan con el reconocimiento de 
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oportunidades (DeTienne & Chandler, 2004; Brink & Holmén, 2009; González, Husted & Aigner, 

2017), de manera que la innovación en la empresa, entendiendo esta como combinaciones de 

nuevas tecnologías, influye en la probabilidad de reconocer una oportunidad (Rice et al., 2001). De 

la misma forma, otros trabajos señalan que la recompensa financiera potencial, entendida esta como 

ganancias financieras que motivan a los individuos a identificar oportunidades, puede mejorar la 

capacidad del individuo para detectar un gran número de oportunidades (Shepherd & DeTienne, 

2005). Finalmente, encontramos estudios que analizan la estrategia en el reconocimiento de 

oportunidades considerando que las empresas deben administrar y aprovechar estratégicamente sus 

recursos para mantener su ventaja competitiva actual e identificar nuevas oportunidades 

emprendedoras (Withers et al., 2018). 
 

El capital humano y las habilidades de los emprendedores benefician la identificación de 

oportunidades emprendedoras (Marvel, 2013; Renko, Shrader & Simon, 2012). En cuanto al capital 

humano, los emprendedores con mayor formación académica y/o de experiencia podrán percibir 

un mayor número de oportunidades como consecuencia de sus capacidades y/o conocimientos 

(Ucbasaran, Westhead & Wright, 2008). El conocimiento del mercado y tecnológico proporciona 

a la empresa la capacidad de identificar más rápidamente oportunidades emprendedoras ya que el 

conocimiento del mercado permite percibir los problemas de los clientes y el conocimiento 

tecnológico puede determinar el diseño óptimo de un producto que puede favorecer en la 

identificación de la oportunidad (Wiklund & Shepherd, 2003). Por lo tanto, el conocimiento es un 

factor crítico para el descubrimiento de oportunidades (Shane, 2000; Shepherd & DeTienne, 2005; 

Arentz, Sautet & Storr, 2013; Vedula, York & Corbett, 2019). La capacidad de absorción del 

conocimiento es fundamental en la identificación de oportunidades ya que las empresas basadas en 

nuevas tecnologías deben ser capaces de adquirir conocimiento sobre las necesidades de los 

clientes tanto actuales como potenciales y tener capacidad de absorción para determinar soluciones 

(Saemundsson & Candi, 2017).  
 

El conocimiento se adquiere a través de la educación, de la experiencia o de ambas lo que permite 

identificar más oportunidades emprendedoras (Bhagavatula et al., 2010). Por un lado, encontramos 

estudios sobre la influencia del nivel educativo/académico de los emprendedores en el 

descubrimiento de oportunidades emprendedoras (Arenius & De Clercq, 2005; Levie & Autio, 

2008; Karimi et al., 2016). Estas investigaciones sostienen que los emprendedores que tienen 
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amplios conocimientos y/o acceso a varios tipos de conocimiento tendrán más posibilidades de 

reconocer buenas oportunidades emprendedoras (Ramos-Rodríguez et al., 2010). Por otro lado, la 

experiencia también es un elemento fundamental en la identificación de oportunidades (Chandler, 

Lyon & DeTienne, 2005; Cooper & Park, 2008; Mueller & Shepherd, 2016). Algunos trabajos 

exploran la experiencia en función del género del emprendedor y analizan si existen diferencias 

entre hombres y mujeres en cuanto a su experiencia y si ésta influye en su capacidad para detectar 

una oportunidad (DeTienne & Chandler, 2007). Otros estudios profundizan más y sostienen que la 

experiencia previa (éxitos o fracasos de negocios anteriores) puede afectar en el comportamiento 

del emprendedor y, por tanto, en la identificación de oportunidades emprendedoras (Ucbasaran, 

Westhead & Wright, 2009). Asimismo, el aprendizaje es necesario para el descubrimiento de 

oportunidades (Lumpkin & Lichtenstein, 2005; Bloodgood et al., 2015). El aprendizaje además de 

integrar conocimiento previo y experiencia comprende percepción y cognición que permite a los 

emprendedores adquirir y transformar la información de diversas maneras y, por tanto, reconocer 

oportunidades emprendedoras (Corbett, 2005; 2007).  
 

La cognición ha sido examinada por un gran número de investigaciones que han señalado el 

impacto de la misma en el reconocimiento de oportunidades (Baron, 2007; Ko, 2012, Prandelli, 

Pasquini & Verona, 2016; Costa et al., 2018; Frederiks et al., 2019). Por ejemplo, Gaglio (2004) 

analiza cómo la influencia de dos formas de percepción de eventos que son las simulaciones 

mentales (construcciones cognitivas de una serie de eventos basados en una secuencia causal de 

sucesivas acciones interdependientes) y el pensamiento contrafactual (pensamiento contrario a los 

hechos existentes) pueden favorecer el proceso de identificar una oportunidad. De la misma forma, 

ciertos estudios contemplan que algunos elementos tales como la motivación (Yitshaki & Kropp, 

2016) y la autoeficacia (Tumasjan & Braun, 2012) son factores cognitivos que tienen efecto en el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Por un lado, algunas investigaciones sostienen 

que la motivación tiene un efecto positivo en la búsqueda de oportunidades y que cuanto mayor es 

la motivación de los emprendedores, mayor será la posibilidad de reconocer una oportunidad 

emprendedora (Puhakka, 2010). Por otro lado, se relaciona autoeficacia emprendedora como estilo 

cognitivo que influye positivamente en el reconocimiento de una oportunidad (Kickul et al., 2009; 

Wang, Ellinger & Wu, 2013; Schmitt et al., 2018). Finalmente, trabajos más recientes se han 

centrado en analizar el efecto de factores tales como la pasión emprendedora (Costa et al., 2018), 
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la intención emprendedora o el locus de control (Asante & Affum-Osei, 2019) en el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras.  
 

La alerta emprendedora, el afecto y la creatividad son también tres factores cognitivos que han sido 

estudiados en relación con la primera etapa del proceso emprendedor. La alerta tiene un efecto 

positivo en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Kaish & Gilad, 1991; Ardichvili, 

Cardozo & Ray, 2003; Tang, Kacmar & Busenitz, 2012; Ruiz-Arroyo, Sanz-Espinosa & Fuentes-

Fuentes, 2015; Chen et al., 2020). La alerta es una habilidad cognitiva también denominada 

esquema de activación que permite procesar información que conduce a la identificación de una 

oportunidad emprendedora (Gaglio, 1997). La alerta emprendedora en los individuos, a través de 

esquemas mentales complejos que les permiten establecer conexiones entre eventos aparentemente 

no relacionados, puede determinar por qué algunos emprendedores detectan oportunidades 

emprendedoras y otros no (Baron, 2004; 2006). El afecto es un factor cognitivo que también influye 

en la percepción de una oportunidad (Baron, Hmieleski & Henry, 2012). Los sentimientos positivos 

o negativos y el estado psicológico afectan en el reconocimiento de una oportunidad (Foo, Uy & 

Murnieks, 2015). El afecto positivo, por ejemplo, mejora la creatividad que contribuye en el 

reconocimiento de tal oportunidad (Baron, 2008). La creatividad, por tanto, tiene un impacto 

positivo en la identificación de una oportunidad (Chen & Yang, 2009; Stuetzer et al., 2014; Shane 

& Nicolaou, 2015). Las personas creativas generan múltiples ideas que aumentan la probabilidad 

de detectar una oportunidad emprendedora (Gielnik et al., 2012). 
 

El capital social también ha sido un factor muy estudiado en la identificación de una oportunidad 

considerando la influencia positiva de las redes sociales en esta fase del emprendimiento (Hills, 

Lumpkin & Singh, 1997; Arenius & De Clercq, 2005; Ramos-Rodríguez et al., 2010; Wang, 

Ellinger & Wu, 2013; Shu, Ren & Zheng, 2018). Las redes sociales proporcionan información útil 

que permite identificar oportunidades valiosas (Ozgen & Baron, 2007). Por ello, cuantas más 

interacciones sociales posea el individuo mayor será la cantidad de recursos y de oportunidades 

que identifique (Bhagavatula et al., 2010). Sin embargo, también hay que tener en cuenta que las 

redes pueden influir negativamente en la calidad de las oportunidades identificadas cuando existe 

conflicto (Lim, Busenitz & Chidambaran, 2013). Por lo tanto, las redes sociales tendrán una 

influencia positiva en el reconocimiento de oportunidades cuando entre los contactos que 
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componen dicha red exista un elevado nivel de confianza lo que permitirá identificar un mayor 

número de oportunidades emprendedoras (Kwon & Arenius, 2010). 
 
Tabla 2.2. - Estudios sobre reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 

RECONOCIMIENTO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS 
FACTORES INTERNOS 

PRODUCTIVOS/ RECURSOS 
Y CAPACIDADES DE LA 
EMPRESA 

Recursos Alberti et al., (2011); Chen et al., (2020) 
Información Fiet (2007); Ucbasaran, Westhead & Wright 

(2008); Fiet, Norton & Clouse (2013); González, 
Husted & Aigner (2017) 

Innovación/capacidades 
tecnológicas 

Rice et al., (2001); DeTienne & Chandler 
(2004); Brink & Holmén (2009); Fischer (2011); 
Hayton, Chandler & DeTienne (2011) 

Recompensa financiera Shepherd & DeTienne (2005) 
Estrategia Withers et al., (2018); Donbesuur, Boso & 

Hultman (2020) 
CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital Humano Ucbasaran, Westhead & Wright (2008); 
Bhagavatula et al., (2010); Marvel (2013) 

Educación Arenius & De Clercq (2005); Levie & Autio 
(2008); Ramos-Rodríguez et al., (2010); Karimi 
et al., (2016) 

Experiencia Zietsma (1999); Chandler, Lyon & DeTienne 
(2005); Baron & Ensley (2006); Ucbasaran, 
Westhead & Wright (2009); Westhead, 
Ucbasaran & Wright (2009); Puhakka (2010); 
Vandor & Franke (2016); Costa et al., (2016); 
Mueller & Shepherd (2016) 

Género DeTienne & Chandler (2007) 
Conocimiento  Shane (2000); Ardichvili, Cardozo & Ray 

(2003); Wiklund & Shepherd (2003); Shepherd 
& DeTienne (2005); Chandler, Lyon & 
DeTienne (2005); Arikan (2009); Puhakka 
(2010); Patel & Fiet (2011); Arentz, Sautet & 
Storr (2013); Wang, Ellinger & Wu (2013); 
Bloodgood et al., (2015); Ruiz-Arroyo, Sanz-
Espinosa & Fuentes-Fuentes (2015); Hsieh & 
Kelley (2016); Mathias & Williams (2017); 
Vedula, York & Corbett (2019); Chen et al., 
(2020) 

Capacidad de absorción Saemundsson & Candi (2017) 
Aprendizaje  Lumpkin & Lichtenstein (2005); Corbett (2005; 

2007); Bloodgood et al., (2015) 
Cognición Gaglio (2004); Baron (2007); Baron & Henry 

(2010); Ko (2012); Grégoire & Shepherd (2012); 
Tumasjan & Braun (2012); Bloodgood et al., 
(2015); Prandelli, Pasquini & Verona (2016); 
Costa et al., (2018); Frederiks et al., (2019); 
Sahai & Frese (2019); Gish et al., (2019) 

Motivación Puhakka (2010); Yitshaki & Kropp (2016)   
Autoeficacia Kickul et al., (2009); Wang, Ellinger & Wu 

(2013); Schmitt et al., (2018); Asante & Affum-
Osei (2019); Camelo-Ordaz, et al., (2020) 
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Fuente: elaboración propia.  
 
Factores externos 
 

En cuanto a los factores externos, encontramos estudios que establecen que el entorno afecta a la 

capacidad para detectar oportunidades (Cooper & Park, 2008). El comportamiento de los 

emprendedores está influenciado por los cambios que se producen en el entorno ya que, como 

consecuencia de la alta incertidumbre que le caracteriza, los emprendedores deben esforzarse para 

reconocer oportunidades (Wang, Ellinger & Wu, 2013). Determinados estudios profundizan más y 

Alerta Kaish & Gilad (1991); Busenitz (1996); Gaglio 
(1997); Singh et al., (1999); Gaglio & Katz 
(2001); Ardichvili, Cardozo & Ray (2003); 
Baron (2004, 2006); Ozgen & Baron (2007); 
Webb et al., (2009); Tang, Kacmar & Busenitz 
(2012); Renko, Shrader & Simon (2012); 
Valliere (2013); Brockman (2014); Ruiz-
Arroyo, Sanz-Espinosa & Fuentes-Fuentes 
(2015); Korsgaard et al., (2016); González, 
Husted & Aigner (2017); Chen et al., (2020); 
Packard & Burnham (2021) 

Intención emprendedora Asante & Affum-Osei (2019) 
Locus de control Asante & Affum-Osei (2019) 
Pasión emprendedora Costa et al., (2018) 
Afecto Baron, Hmieleski & Henry (2012); Foo, Uy & 

Murnieks (2015) 
Creatividad Baron (2008); Chen & Yang (2009); Puhakka 

(2010); Hayton, Chandler & DeTienne (2011); 
Hansen, Lumpkin & Hills (2011); Gielnik et al., 
(2012); Stuetzer et al., (2014); Shane & 
Nicolaou (2015) 

CAPITAL SOCIAL Capital Social Hills, Lumpkin & Singh (1997); Singh, Hills & 
Lumpkin (1999); Singh et al., (1999); Elfring & 
Hulsink (2003); Ardichvili, Cardozo & Ray 
(2003); Arenius & De Clercq (2005); Sarason, 
Dean & Dillard (2006); Ozgen & Baron (2007); 
Stuart & Sorenson (2007); Arikan (2009); Kwon 
& Arenius (2010); Bhagavatula et al., (2010); 
Ramos-Rodríguez et al., (2010); Ma, Huang & 
Shenkar (2011); Wang, Ellinger & Wu (2013); 
Lim, Busenitz & Chidambaran (2013); Hsieh & 
Kelley (2016); Nieto & González-Álvarez 
(2016); González, Husted & Aigner (2017); Shu, 
Ren & Zheng (2018) 

FACTORES EXTERNOS 
ENTORNO/RIESGO Miller (2007); Cooper & Park (2008); Wang, Ellinger & Wu (2013); Garrett 

& Holland (2015); Hsieh & Kelley (2016); González, Husted & Aigner 
(2017); Schmitt et al., (2018) 

INSTITUCIONES Webb et al., (2009); Vedula, York & Corbett (2019) 
CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Kohlbacher, Herstatt & Levsen (2015) 
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sostienen que los emprendedores detectarán más oportunidades emprendedoras en situaciones de 

alta incertidumbre (Schmitt et al., 2018). Además, el riesgo percibido por parte de los 

emprendedores también influirá en la percepción de dicha oportunidad (Hsieh & Kelley, 2016). 

Por otro lado, otros estudios sostienen que los cambios demográficos afectan en el reconocimiento 

de una oportunidad y que, por tanto, las empresas deben identificar cuáles son los cambios en 

cuanto a las preferencias y las necesidades de los consumidores (Kohlbacher, Herstatt & Levsen, 

2015). Finalmente, las instituciones juegan un papel importante en la identificación de una 

oportunidad (Webb et al., 2009; Vedula, York & Corbett, 2019), de forma que la legalidad, la 

legitimidad, la incongruencia institucional, los cambios en las políticas y los controles regulatorios 

influyen en el reconocimiento de tales oportunidades (Webb et al., 2013). 
 

En la tabla 2.2, mostramos los estudios desarrollados sobre el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras, distinguiendo si analizan factores internos o externos. 

 
2.2.2. Factores en la evaluación de oportunidades emprendedoras. 
 

Los estudios que analizan los factores determinantes en la evaluación de oportunidades son 

menores en comparación con aquellos que investigan sobre el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras. En este apartado repasamos los factores tanto internos como externos que influyen 

en la etapa de la evaluación de oportunidades emprendedoras. Algunos de los factores internos son 

los recursos (Kim et al., 2019), la motivación (Wood, McKelvie & Haynie, 2014) o las redes 

sociales (Sarason, Dean & Dillard, 2006). Como factores externos encontramos el entorno 

(Shepherd, Williams & Patzelt, 2015) y el riesgo (Keh, Foo & Lim, 2002). 
 

Factores internos 

 

Una parte de los trabajos consideran los recursos como elementos fundamentales para evaluar una 

oportunidad (Haynie, Shepherd & McMullen, 2009). Así, por ejemplo, los emprendedores 

expuestos a información externa sobre avances tecnológicos tienen más probabilidad de evaluar 

una oportunidad emprendedora (Autio, Dahlander & Frederiksen, 2013). Otros estudios 

profundizan más y analizan si los emprendedores deben comprometer recursos en el proceso de 

evaluación de oportunidades para evitar descartar oportunidades con un alto potencial (Kim et al., 
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2019). Por otro lado, se han desarrollado investigaciones sobre factores productivos tales como la 

innovación que junto con la capacidad tecnológica de la empresa tiene un efecto importante en el 

proceso de evaluación de las oportunidades emprendedoras (Rice et al., 2001).  
 

Los estudios sobre factores de capital humano y habilidades del emprendedor suponen la mayor 

parte de trabajos en esta etapa del proceso emprendedor. El capital humano comprende 

conocimiento, experiencia y habilidades que favorecen la valoración de una oportunidad 

emprendedora de forma positiva (Mathias & Williams, 2017). Además, sugieren que la “rareza” 

de la oportunidad, los límites de la competencia asociados con la explotación y la edad de la 

empresa influyen en la percepción del emprendedor sobre el valor de esa oportunidad, 

considerándola más atractiva (Haynie, Shepherd & McMullen, 2009). Por su parte, el conocimiento 

afecta favorablemente en la evaluación de oportunidades (Mathias & Williams, 2017) de forma 

que la evaluación será positiva cuando el emprendedor tenga amplios conocimientos previos 

relacionados, por ejemplo, con la tecnología y el mercado de la oportunidad (Wood & Williams, 

2014). Cuanto mayor sea el conocimiento relacionado con la oportunidad, el emprendedor 

considerará más atractiva dicha oportunidad y, por tanto, tendrá mayor probabilidad de evaluarla 

(Wood, McKelvie & Haynie, 2014). La experiencia también tiene un impacto positivo en la 

evaluación de una oportunidad (Bakker & Shepherd, 2017). La experiencia ayuda a los 

emprendedores a la formación de juicios sobre una oportunidad y les permite realizar mejores 

juicios sobre la viabilidad de tal oportunidad (Dimov, 2010). Asimismo, otros estudios han 

analizado la probabilidad de evaluar una oportunidad emprendedora diferenciando entre hombres 

y mujeres (Gupta, Turban & Pareek, 2013; Gupta, Goktan & Gunay, 2014). 
 

Los procesos cognitivos constituyen otro de los elementos más analizados en la evaluación de 

oportunidades (Spörrle, Breugst & Welpe, 2009; Wood & McKelvie, 2015; Gish et al., 2019). Los 

sistemas cognitivos ayudan en el procesamiento de la nueva información lo que beneficia en una 

correcta evaluación de las nuevas oportunidades emprendedoras (Baron & Henry, 2010). 

Asimismo, las ideas en la mente de los emprendedores sobre nuevos negocios pueden ayudar a los 

individuos en la evaluación de oportunidades (Uygur, 2019). La distancia temporal también influye 

en el deseo y en la viabilidad de evaluar una oportunidad (Tumasjan, Welpe & Spörrle, 2013). 

Asimismo, algunos estudios manifiestan que los individuos con exceso de confianza tienden a 

valorar positivamente la viabilidad de una oportunidad emprendedora en comparación con los 
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emprendedores más desconfiados (Navis & Ozbek, 2016). Por otro lado, la alerta emprendedora 

tiene un efecto positivo en la evaluación de una oportunidad de forma que altos niveles de alerta 

favorecen la evaluación de una oportunidad previamente identificada (Ardichvili, Cardozo & Ray, 

2003). Esto viene determinado como consecuencia de que los individuos con un elevado nivel de 

alerta desarrollarán más ideas para la evaluación de dicha oportunidad (Fiet & Patel, 2008). La 

creatividad es otro factor cognitivo que también beneficia la evaluación de oportunidades 

emprendedoras (Wartiovaara, Lahti & Wincent, 2019).  
 
Tabla 2.3. - Estudios sobre evaluación de oportunidades emprendedoras. 

Fuente: elaboración propia. 
 

EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS 
FACTORES INTERNOS 

PRODUCTIVOS/ RECURSOS Y 
CAPACIDADES DE LA 
EMPRESA 

Recursos Haynie, Shepherd & McMullen (2009); Kim et 
al., (2019) 

Información Autio, Dahlander & Frederiksen (2013) 
Innovación Rice et al., (2001) 

CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Capital Humano Haynie, Shepherd & McMullen (2009); Dimov 
(2010); Gupta, Turban & Pareek (2013); 
Gupta, Goktan & Gunay (2014); Wood & 
Williams (2014); Wood, McKelvie & Haynie 
(2014); Gruber, Kim & Brinckmann (2015); 
Bakker & Shepherd (2017); Mathias & 
Williams (2017) 

Cognición Spörrle, Breugst & Welpe (2009); Baron & 
Henry (2010); Tumasjan, Welpe & Spörrle 
(2013); Wood & McKelvie (2015); Navis & 
Ozbek (2016); Uygur (2019); Gish et al., 
(2019) 

Motivación Wood, McKelvie & Haynie (2014) 
Autoeficacia Kickul et al., (2009) 
Alerta Ardichvili, Cardozo & Ray (2003); Fiet & Patel 

(2008); Packard & Burnham (2021) 
Afecto/emociones Grichnik, Smeja & Welpe (2010); Foo (2011); 

Welpe et al., (2012); Baron, Hmieleski & 
Henry (2012); Kollmann, Stöckmann & 
Kensbock (2017); Ivanova, Treffers & 
Langerak (2018); Treffers et al., (2019); Walsh, 
Knott & Collins (2020) 

Creatividad Kickul & Gundry (2001); Froehlich, Hoegl & 
Gibbert (2016); Wartiovaara, Lahti & Wincent 
(2019) 

CAPITAL SOCIAL Capital Social Sarason, Dean & Dillard (2006) 
FACTORES EXTERNOS 

ENTORNO/RIESGO Keh, Foo & Lim (2002); Edelman & Yli-Renko (2010); Shepherd, Patzelt 
& Baron (2013); Shepherd, Williams & Patzelt (2015) 
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De la misma forma, encontramos trabajos que sostienen que las emociones y el afecto influyen en 

la evaluación de oportunidades de manera que el afecto positivo, entendiendo este como la 

tendencia a experimentar estados de ánimo y emociones positivas, afecta en la valoración de 

nuevos negocios (Baron, Hmieleski & Henry, 2012; Kollmann, Stöckmann & Kensbock, 2017; 

Treffers et al., 2019). Concretamente, un estado emocional positivo como, por ejemplo, la alegría 

beneficia la evaluación de una oportunidad y, por el contrario, si el estado emocional del 

emprendedor es negativo éste evaluará menos oportunidades (Grichnik, Smeja & Welpe, 2010). 

En la misma línea de este estudio, Welpe et al., (2012) exploran las emociones en la tendencia a 

evaluar una oportunidad y manifiestan que el miedo influye negativamente en la evaluación y la 

alegría y el enfado afectan positivamente a dicha evaluación. Las emociones también pueden 

afectar en la percepción del riesgo en la evaluación de oportunidades de manera que en emociones 

tales como el enfado o la felicidad su percepción del riesgo será menor y, en cambio, en emociones 

como la esperanza o el miedo la percepción del riesgo en una oportunidad será mayor (Foo, 2011). 

De la misma forma encontramos investigaciones que consideran la autoeficacia emprendedora 

como un factor cognitivo que influye en la evaluación de oportunidades (Kickul et al., 2009) o la 

motivación de los emprendedores que afecta en la interpretación sobre las condiciones de la 

industria y, por tanto, a la evaluación de oportunidades emprendedoras (Wood, McKelvie & 

Haynie, 2014). Otros estudios han analizado el papel del capital social en la evaluación de una 

oportunidad y sostienen que las redes sociales benefician a los emprendedores en la adquisición y 

utilización de los recursos determinantes en la valoración de una oportunidad (Sarason, Dean & 

Dillard, 2006). 

 
Factores externos 
 

Con respecto a los factores externos, el entorno afecta en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras (Shepherd, Williams & Patzelt, 2015). Algunas empresas en función del entorno 

donde operen pueden valorar negativamente el atractivo de esa oportunidad (Shepherd, Patzelt & 

Baron, 2013), por ejemplo, los entornos dinámicos influyen en la evaluación de la oportunidad 

(Edelman & Yli-Renko, 2010). Por otro lado, otras investigaciones analizan la evaluación de 

oportunidades bajo condiciones de riesgo y sostienen que los emprendedores que sienten que son 

capaces de predecir que tendrán éxito en los negocios percibirán una baja probabilidad de fracaso, 
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contemplarán la oportunidad como factible y, por tanto, considerarán que merece la pena 

perseguirla (Keh, Foo & Lim, 2002).  
 

En la tabla 2.3., presentamos las investigaciones realizadas acerca de la influencia de los diversos 

factores internos y externos en la evaluación de oportunidades emprendedoras. 

 
 
2.2.3. Factores en la explotación de oportunidades emprendedoras. 
 

La explotación de oportunidades también ha sido examinada en la literatura en función de una serie 

de determinantes explicativos. A continuación, explicamos cada uno de los factores que afectan a 

la última fase del proceso emprendedor considerando, por un lado, los factores internos y, por otro, 

los factores externos de la empresa. Entre los factores internos que impactan en la explotación de 

oportunidades emprendedoras destacan, por ejemplo, las estrategias (De Massis, Eddleston & 

Rovelli, 2021), el conocimiento (Foss, Lyngsie & Zahra, 2013) y el capital social (Nieto & 

González-Álvarez, 2016). En cuanto a los factores externos son el entorno (Shepherd, Williams & 

Patzelt, 2015), el riesgo (De Carolis & Saparito, 2006) y las instituciones (Goel & Karri, 2020). 
 

Factores internos 
 

Un factor importante de la empresa son los recursos que desempeñan un papel fundamental en la 

explotación de la oportunidad (Alberti et al., 2011). Por ejemplo, algunos trabajos sostienen que 

altos niveles de búsqueda de información se relacionan negativamente con explotación de 

oportunidades porque emplear mucho tiempo en adquirir información perjudica la explotación de 

tales oportunidades (Ucbasaran, Westhead & Wright, 2008). Por otro lado, en cuanto a los factores 

productivos, la innovación (Kraus et al., 2015) y el uso de tecnologías favorece esta última etapa 

del proceso emprendedor (Macpherson, Jones & Zhang, 2005). La explotación de oportunidades 

emprendedoras supone la entrada a un mercado mediante actividades innovadoras (Brink & 

Holmén, 2009). Los comportamientos del emprendedor relacionados con la decisión de innovar 

determinan la explotación de una oportunidad (Jong, 2013). En lo que se refiere a la tecnología, 

Choi y Shepherd (2004) estudian la influencia positiva del conocimiento de la demanda del 

consumidor, el desarrollo de tecnologías, las capacidades directivas y el apoyo de los stakeholders 

en la decisión de explotar una oportunidad y manifiestan que mediante el desarrollo de tecnologías 
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los emprendedores se enfrentan a menos riesgos y, por tanto, tendrán más probabilidad de explotar 

estas oportunidades.  
 

El capital humano y las habilidades emprendedoras son fundamentales para explotar una 

oportunidad. Ucbasaran, Westhead y Wright (2008) examinan la influencia del capital humano, a 

partir del nivel educativo y la experiencia, en la probabilidad de explotar una oportunidad 

emprendedora. Estos autores establecen que el capital humano tiene un efecto positivo en la 

explotación de una oportunidad ya que los emprendedores con más experiencia y mayor formación 

académica disponen de los conocimientos y de las habilidades necesarias para explotar dicha 

oportunidad. El conocimiento se relaciona positivamente con la explotación de una oportunidad 

(Foss, Lyngsie & Zahra, 2013) de forma que los emprendedores que dispongan de conocimiento 

tecnológico y del mercado tendrán más posibilidades de explotar tal oportunidad (Wiklund & 

Shepherd, 2003; Choi & Shepherd, 2004). Esta probabilidad aumentará cuando el emprendedor 

posea conocimientos previos de negocios llevados a cabo anteriormente, hayan sido exitosos o 

fracasado (Fuentes-Fuentes et al., 2010). Del mismo modo, algunos estudios examinan el 

aprendizaje como un proceso que crea conocimiento mediante la experiencia y favorece la 

explotación de oportunidades emprendedoras (Corbett, 2005). 
 

Las habilidades cognitivas de los emprendedores influyen en la decisión de explotar una 

oportunidad emprendedora (Tumasjan, Welpe & Spörrle, 2013; Navis & Ozbek, 2016; Wood, 

Williams & Drover, 2017). La forma de interpretar las oportunidades afecta a la explotación de 

éstas por lo que la probabilidad de explotar una oportunidad emprendedora aumentará cuanto 

mayor sea la capacidad por parte del emprendedor de interpretar esa oportunidad (Barreto, 2012). 

En el mismo sentido, la autoeficacia es un factor cognitivo que se relaciona positivamente con la 

fase de explotación de una oportunidad (Kickul et al., 2009). También los estados de ánimo y las 

emociones son fundamentales en el momento de decidir acerca de la explotación de la oportunidad 

(Grichnik, Smeja & Welpe, 2010; Welpe et al., 2012; Kollmann, Stöckmann & Kensbock, 2017). 

Un estudio reciente desarrollado por Huy y Zott (2019) sostiene que las emociones, como 

capacidad de los emprendedores, influyen en la medida en que éstos pueden movilizar los recursos 

para explotar oportunidades emprendedoras. Finalmente, las estructuras o redes sociales son de 

suma importancia en esta etapa del proceso emprendedor (Sarason, Dean & Dillard, 2006; Fuentes- 

Fuentes et al., 2010; Nieto & González-Álvarez, 2016). Las interacciones sociales entre los 
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contactos de una red benefician la adquisición y la movilización de los recursos necesarios para 

explotar oportunidades emprendedoras (Rathnappulige & Daniel, 2013). 
 
Tabla 2.4. - Estudios sobre explotación de oportunidades emprendedoras. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Factores externos 
 

Los factores externos a la organización tales como el entorno afectan en el momento de explotar 

una oportunidad (Cooper & Park, 2008; Shepherd, Williams & Patzelt, 2015). Los emprendedores 

deciden perseguir una oportunidad en función de la incertidumbre del entorno o, lo que es lo 

mismo, los emprendedores valoran el nivel de incertidumbre percibida y si pueden soportarla 

(McMullen & Shepherd, 2006). Por lo tanto, los emprendedores tienen en cuenta si el entorno se 

caracteriza por ser estable o dinámico (Hmieleski & Baron, 2008) y también el riesgo que supone 

EXPLOTACIÓN DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS 
FACTORES INTERNOS 

PRODUCTIVOS/ RECURSOS 
Y CAPACIDADES DE LA 
EMPRESA 

Recursos Alberti et al., (2011) 
Información Ucbasaran, Westhead & Wright (2008) 
Innovación/capacidades 
tecnológicas 

Choi & Shepherd (2004); Macpherson, 
Jones & Zhang (2005); Brink & Holmén 
(2009); Jong (2013); Kraus et al., (2015) 

Estrategias De Massis, Eddleston & Rovelli (2021) 
CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Capital Humano Ucbasaran, Westhead & Wright (2008) 
Experiencia Cooper & Park (2008) 
Conocimiento  Wiklund & Shepherd (2003); Choi & 

Shepherd (2004); Fuentes-Fuentes et al., 
(2010); Foss, Lyngsie & Zahra (2013) 

Aprendizaje  Corbett (2005) 
Emociones Grichnik, Smeja & Welpe (2010); Welpe 

et al., (2012); Kollmann, Stöckmann & 
Kensbock (2017); Huy & Zott (2019) 

Cognición Tumasjan, Welpe & Spörrle (2013); 
Navis & Ozbek (2016); Wood, Williams 
& Drover (2017) 

Autoeficacia Kickul et al., (2009) 
Interpretación emprendedora Barreto (2012) 

CAPITAL SOCIAL Capital Social Sarason, Dean & Dillard (2006); Fuentes-
Fuentes et al., (2010); Rathnappulige & 
Daniel (2013); Nieto & González-Álvarez 
(2016); Zheng, Ahsan & DeNoble (2020) 

OTROS Crecimiento económico Mueller (2007) 
FACTORES EXTERNOS 

ENTORNO/RIESGO McMullen & Shepherd (2006); De Carolis & Saparito (2006); Hmieleski & 
Baron (2008); Cooper & Park (2008); Kohlbacher, Herstatt & Levsen (2015); 
Garrett & Holland (2015); Shepherd, Williams & Patzelt (2015) 

INSTITUCIONES Webb et al., (2009); Webb et al., (2013); Goel & Karri (2020) 
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la explotación de la oportunidad, de forma que si perciben bajos niveles de riesgo éstos tendrán 

más probabilidades de explotar esa oportunidad (De Carolis & Saparito, 2006).  
 

También encontramos estudios que contemplan los cambios demográficos (Kohlbacher, Herstatt 

& Levsen, 2015) y las instituciones (Goel & Karri, 2020) como factores externos de la empresa 

que tienen un efecto en la explotación de oportunidades emprendedoras. Los emprendedores 

explotarán más oportunidades aprovechándose de las imperfecciones de la regulación y de la 

aplicación de las leyes, es decir, esquivar leyes pueden beneficiar positivamente al emprendedor y 

ser utilizado como táctica para explotar la oportunidad (Webb et al., 2013). 
 

En la tabla 2.4., mostramos los distintos trabajos realizados sobre los factores que impactan en la 

explotación de las oportunidades emprendedoras. 
 

2.2.4. Oportunidades emprendedoras como variable independiente. 
 

Las oportunidades emprendedoras también han sido estudiadas como variable explicativa en 

diversos trabajos. Un parte importante de estos estudios se centra en examinar la influencia de las 

oportunidades emprendedoras en los resultados financieros de la empresa (Li & Chen, 2009; Guo, 

Zhang & Gao, 2018; Wu, Song & Yang, 2020). Estos estudios establecen que existe una relación 

positiva entre la habilidad del emprendedor para reconocer una oportunidad y el resultado de la 

empresa entendido éste como crecimiento, volumen de ventas y estabilidad en el beneficio 

(Sambasivan, Abdul & Yusop, 2009). En la misma línea, Guo et al., (2017) examinan la relación 

positiva entre el reconocimiento de oportunidades y el resultado de la empresa en términos de 

ventas, crecimiento de cuota de mercados, crecimiento de los beneficios, productividad, 

rendimiento de los activos y rendimiento de las ventas. Algunos estudios como el desarrollado 

recientemente por Chen et al., (2020) sostienen que las oportunidades deben evaluarse, 

desarrollarse y explotarse constantemente para que la empresa logre buenos resultados.  
 

Otros trabajos determinan que la percepción de una oportunidad emprendedora influye en las 

prácticas empresariales desarrolladas por la empresa (Poza, Hanlon & Kishida, 2004). Así, por 

ejemplo, Kickul y Gundry (2001) exploran la influencia de la evaluación de oportunidades en las 

prácticas organizativas tales como relaciones de negocios externos, reclutamiento de empleados, 
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prácticas de recompensa y de retención. También encontramos investigaciones que contemplan 

que el descubrimiento de una oportunidad tiene un efecto positivo en el éxito considerando éste en 

términos de efectividad y eficiencia (Nutt, 2008).  
 

Determinadas investigaciones establecen que las oportunidades emprendedoras están relacionadas 

con la intención emprendedora (Harms, Hatak & Chang, 2019). En este sentido, encontramos 

trabajos que analizan la intención de comenzar un nuevo negocio (Esfandiar et al., 2019) o bien 

examinan la relación entre el reconocimiento de una oportunidad y el desarrollo de un nuevo 

negocio (Vohora, Wright & Lockett, 2004; Javalgi & Grossman, 2016) e incluso a nivel 

internacional (Aparicio, Audretsch & Urbano, 2021). De la misma forma, la evaluación de una 

oportunidad se asocia a la persecución de un nuevo negocio de manera que cuanto más fuerte es la 

influencia en la evaluación de la oportunidad mayor será la intención de perseguir un nuevo 

negocio (Edelman & Yli-Renko, 2010). La evaluación de una oportunidad en la que el 

emprendedor tiene confianza favorece el establecimiento exitoso de un nuevo negocio (Dimov, 

2010). Otra parte de estudios relaciona el reconocimiento de oportunidades con las aspiraciones de 

crecimiento (Tominc & Rebenik, 2007), de forma que el reconocimiento, así como la explotación 

de las oportunidades, influyen en el crecimiento emprendedor de las empresas, es decir, la 

búsqueda y la persecución de oportunidades emprendedoras son la base del crecimiento de la 

empresa (Alberti et al., 2011).  
 

Finalmente encontramos trabajos que estudian el efecto de las oportunidades en la decisión de 

invertir en nuevos negocios y señalan que la capacidad para percibir oportunidades emprendedoras 

mediante el estado de alerta emprendedora influye en los inversores debido a que la información 

del entorno les permitirá estar más preparados para invertir en nuevos negocios (Ding, Au & 

Chiang, 2015). Cuanto mayor es el atractivo y la viabilidad de una oportunidad los emprendedores 

tienen más probabilidad de invertir en dicha oportunidad (Mitchell & Shepherd, 2010). Estudios 

más actuales establecen que las oportunidades emprendedoras permiten a los emprendedores 

superar determinadas barreras de acceso a ciertos mercados (Shelton & Minniti, 2018). Otras 

investigaciones, de forma más concreta, sostienen que el reconocimiento de oportunidades fuera 

del entorno competitivo aumenta la probabilidad de que la empresa adopte acciones competitivas 

más radicales (Withers et al., 2018). 
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2.3. Oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Dentro de las oportunidades emprendedoras analizamos también específicamente las 

oportunidades emprendedoras internacionales. A pesar de su relevancia, los procesos relacionados 

con las oportunidades internacionales aún no han sido lo suficientemente desarrollados y los 

trabajos realizados en su mayoría son conceptuales siendo escasos los estudios empíricos sobre 

este tópico (Mainela, Puhakka & Servais, 2014). Los académicos han recomendado más 

investigación sobre cómo las oportunidades emprendedoras internacionales pueden ser 

identificadas y, finalmente, explotadas (Ellis, 2000; Dimitratos & Jones, 2005; Andersson & Evers, 

2015). 
 

2.3.1. Definición y naturaleza  
 

El estudio sobre oportunidades internacionales comienza a considerarse en la literatura en la década 

de los setenta cuando en los trabajos sobre negocios internacionales se contemplan las 

oportunidades y los riesgos de los mercados extranjeros en la internacionalización de las empresas 

(Johanson & Vahlne, 1977). Sin embargo, aunque han surgido investigaciones sobre oportunidades 

internacionales en las últimas décadas, la literatura sobre emprendimiento internacional aún 

manifiesta la importancia de prestar más atención al estudio de las oportunidades internacionales 

porque no han sido suficientemente estudiadas (Johanson & Vahlne, 2006; Chandra, Styles & 

Wilkinson, 2009). Aunque son escasos los estudios que definen de forma concreta qué es una 

oportunidad emprendedora internacional, cabe destacar algunas investigaciones como la realizada 

por Mainela, Puhakka y Servais (2014) que las definen como “situaciones que abarcan e integran 

elementos desde contextos nacionales múltiples en los que la acción emprendedora y la interacción 

transforman las manifestaciones de la actividad económica” (p. 120).  
 

Otra de las definiciones más aceptadas en la literatura y que, por tanto, adoptamos en nuestro 

estudio es la establecida por Ellis (2008) que considera una oportunidad internacional como la 

posibilidad de realizar intercambios en mercados internacionales tanto con socios nuevos como 

con los ya existentes. La definición de oportunidad emprendedora internacional continúa 

desarrollándose en la actualidad y los estudios más recientes aportan diversas conceptualizaciones 

y características sobre este tópico como, por ejemplo, el trabajo de Reuber et al., (2018) que 
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establece que las oportunidades internacionales tienden a describir el comportamiento de las 

empresas en la búsqueda de beneficios fuera de sus fronteras nacionales. Al igual que en el caso de 

las oportunidades nacionales, el proceso de las oportunidades emprendedoras internacionales está 

compuesto por tres etapas: el reconocimiento, la evaluación y la explotación de las mismas (Oviatt 

& McDougall, 2005).  
 

El reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales es esencial para el desarrollo 

del proceso emprendedor internacional (Oviatt & McDougall, 2005). Muchas de las 

investigaciones no definen el concepto de reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales o lo consideran sinómino del término oportunidad internacional y utilizan 

identificación y reconocimiento indistintamente (Muzychenko & Liesch, 2015). La definición más 

completa y aceptada en la literatura y que, por tanto, adoptamos en nuestro estudio es la aportada 

por Ellis (2008) en la que se refiere a reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales como la posibilidad de realizar intercambios con intermediarios (por ejemplo, 

distribuidores, mayoristas o minoristas) o consumidores en nuevos mercados internacionales. A 

este concepto, que es similar al de oportunidades internacionales, hay que añadir que el intercambio 

de valor se produce mediante el reconocimiento de oportunidades que cruzan las fronteras 

nacionales (Ellis, 2011). Sin embargo, aún no existe una conceptualización suficientemente precisa 

de reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales (Muzychenko & Liesch, 

2015). 
 

Tras el reconocimiento, la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales es 

fundamental en el proceso ya que una correcta evaluación permitirá la explotación de la 

oportunidad y favorecerá la presencia internacional de la empresa incrementando el número de 

países en los que puede establecer negocios (Kiss, Williams & Houghton, 2013). Por lo tanto, la 

evaluación de oportunidades internacionales es el puente entre las oportunidades críticas y la acción 

(Chandra, 2017). Con respecto a su definición, no encontramos estudios que determinen de forma 

clara y concisa el término de evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. Algunos 

autores describen esta etapa como un proceso que permite el acceso a información localizada 

(Mainela, Puhakka & Servais, 2014) o un proceso impulsado por acciones y experiencias pasadas 

(Chandra, Styles & Wilkinson, 2012). Otros estudios algo mas precisos se refieren a esta etapa 

como la valoración de la viabilidad y del atractivo de la oportunidad entendiendo viabilidad como 
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la percepción de las empresas sobre su capacidad para explotar exitosamente una oportunidad 

identificada y atractivo como la percepción sobre el beneficio que esperan obtener si finalmente 

explotan esa oportunidad (Nowiński & Rialp, 2016). 
 

Sin embargo, el reconocimiento y la evaluación del atractivo y de la viabilidad de una oportunidad 

emprendedora internacional no es suficiente para considerar que existe emprendimiento, porque 

no conlleva necesariamente la explotación de esta oportunidad (Ellis, 2011). De ahí la importancia 

de la tercera etapa, la explotación internacional. Para explotar una oportunidad emprendedora 

internacional las empresas deben expandir sus operaciones dentro de los mercados globales 

(Jantunen et al., 2008). Asimismo, las empresas deben poseer las habilidades y los conocimientos 

necesarios para explotar esta oportunidad internacional de forma exitosa (Pisano et al., 2007; Di 

Gregorio, Musteen & Thomas, 2008). En este sentido, entendemos por explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales la entrada de una empresa en un mercado 

internacional por medio de la venta, la exportación o la distribución de sus productos (Oyson & 

Whittaker, 2015). La forma de explotación a menudo está relacionada con el modo de entrada en 

los mercados extranjeros. Es importante que la información se procese suficientemente rápido para 

que el entorno no cambie y, por tanto, la explotación de la oportunidad sea exitosa (Zahra, Korri 

& Yu, 2005). 
 

Con respecto a la naturaleza y a los procesos relacionados con las oportunidades emprendedoras 

internacionales, al igual que en el caso de las oportunidades emprendedoras, se han desarrollado 

diversas perspectivas como las oportunidades en primera o tercera persona (McMullen & 

Shepherd, 2006), la exploración o la explotación (March, 1991), la causalidad o la efectuación 

(Sarasvathy, 2001) o el descubrimiento y la creación de oportunidades (Kirzner, 1973; Alvarez & 

Barney, 2007). No obstante, la mayor parte de estudios sobre oportunidades emprendedoras en 

mercados extranjeros se han basado en este último enfoque (Oyson & Whittaker, 2015). Tal y como 

señalábamos en el apartado sobre oportunidades emprendedoras, el enfoque del descubrimiento de 

oportunidades se basa en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras de forma objetiva 

mediante factores que se encuentran en el entorno externo (Shane, 2003). Por el contrario, en el 

enfoque de creación de oportunidades los emprendedores crean subjetivamente, de forma 

endógena, las oportunidades (Alvarez & Barney, 2007). 
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En función de estas dos perspectivas, Mainela et al., (2014) realizan una investigación exhaustiva 

sobre oportunidades internacionales y desglosan estos dos enfoques en cuatro corrientes más 

específicas. Las dos corrientes desarrolladas con respecto a la perspectiva del descubrimiento de 

oportunidades son, por un lado, aquella que se centra en los factores que influyen en la formación 

de nuevos negocios internacionales y en la renovación de las corporaciones multinacionales siendo 

el descubrimiento un antecedente de la temprana internacionalización de los nuevos negocios 

internacionales y, por otro, la corriente basada en el descubrimiento de mercados internacionales 

mediante oportunidades de arbitraje donde las oportunidades son externas y la empresa tiene que 

adoptar estrategias para su explotación. En cuanto a las otras dos corrientes asociadas al enfoque 

de creación de oportunidades, en primer lugar, ofrecen una que se basa en el desarrollo subjetivo 

de las oportunidades internacionales en el que la interpretación de los individuos depende del 

contexto social y, en segundo lugar, otra que se centra en las oportunidades internacionales que 

resultan de las acciones e interacciones. De acuerdo con la mayoría de investigaciones sobre 

oportunidades internacionales en nuestro estudio adoptamos la perspectiva del descubrimiento de 

oportunidades internacionales (Lehto, 2015). 
 

2.3.2. Factores que influyen en las oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

En la literatura se ha examinado el efecto de diversos factores en las oportunidades emprendedoras 

internacionales. Al igual que en las oportunidades emprendedoras, en las oportunidades 

emprendedoras internacionales también distinguimos entre factores internos y externos de la 

empresa. Los factores internos son, entre otros, la estrategia (Bangara, Freeman & Schroder, 2012), 

el conocimiento (Nordman & Melén, 2008) y la confianza en las redes sociales (Fiedler, Fath & 

Whittaker, 2017). Con respecto a los factores externos, detectamos trabajos sobre el entorno 

(Oyson & Whittaker, 2015) y las instituciones (Webb et al., 2010). 
 

Factores internos 
 

Algunos de estos factores internos son los factores productivos o estratégicos de la organización 

como, por ejemplo, el estudio de Reuber y Fischer (2011) en el que analizan si la reputación, las 

capacidades tecnológicas y las comunidades de marca, como recursos de la empresa, en los 

negocios online están asociados con el éxito de oportunidades emprendedoras internacionales. 
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Mediante la reputación, las empresas pueden ganar competitividad en los mercados internacionales 

porque una buena reputación aumenta las ventas. Las capacidades tecnológicas son importantes 

para la empresa porque les permiten descubrir y explotar mejores oportunidades internacionales y 

de manera más rápida. Las comunidades de marca online pueden guiar a las empresas en el 

descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades internacionales porque proporcionan 

información sobre los compradores y el proceso de compra. Del mismo modo, Bangara, Freeman 

y Schroder (2012) examinan cómo las estrategias influyen en las oportunidades internacionales y 

sostienen que las empresas deben aprovechar rápidamente las oportunidades internacionales para 

anticiparse a sus competidores. 
 

Los factores de capital humano y las habilidades emprendedoras también han sido considerados en 

el estudio de las oportunidades internacionales como, por ejemplo, el conocimiento (Lin et al., 

2016). Concretamente, el conocimiento internacional y tecnológico de los individuos está 

relacionado con el descubrimiento de oportunidades en mercados internacionales (Nordman & 

Melén, 2008). Otros trabajos estudian de qué forma tanto el conocimiento como la experiencia 

internacional favorecen el reconocimiento y la explotación de oportunidades emprendedoras 

internacionales (Hurmerinta, Nummela & Paavilainen-Mäntymäki, 2015). Estos autores sostienen 

que el conocimiento influye en la mentalidad de los emprendedores que toman decisiones pudiendo 

considerar atractiva una oportunidad emprendedora identificada y, por tanto, favoreciendo la 

expansión internacional mediante la explotación de dicha oportunidad internacional. En la misma 

línea, Oyson y Whittaker (2015) exploran la influencia de la cognición emprendedora en las 

oportunidades internacionales estudiando el papel que juega el conocimiento sobre mercados 

internacionales en las oportunidades internacionales y también cómo la imaginación de los 

emprendedores influye en el descubrimiento de oportunidades internacionales.  
 

La motivación también beneficia el reconocimiento y la explotación de una oportunidad 

internacional (Zahra, Korri & Yu, 2005). De acuerdo con esta afirmación, Santos y García (2011) 

sostienen que la motivación influye en las oportunidades emprendedoras internacionales como 

consecuencia de la experiencia previa de los emprendedores y, de forma más concreta, manifiestan 

que esta motivación cambia a medida que éstos ganan experiencia. Por otro lado, también 

encontramos estudios que contemplan la influencia de las redes sociales en las oportunidades 

internacionales y consideran que las empresas establecen relaciones que benefician el acceso a 
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recursos controlados por otras empresas y que favorecen las oportunidades emprendedoras 

internacionales (Chetty & Holm, 2000). Algunos trabajos también analizan el tipo de confianza en 

las redes sociales (Fiedler, Fath & Whittaker, 2017). 

 

Factores externos 

 

En cuanto a los factores externos a la organización observamos trabajos que sostienen que los 

cambios en el entorno internacional influyen en el descubrimiento, en la evaluación y en la 

explotación de oportunidades emprendedoras internacionales tales como libre comercio 

internacional, reducción de costes en el transporte, cadenas de valor globales o los avances 

tecnológicos. Todo esto permite a los emprendedores acelerar el descubrimiento y la evaluación de 

las oportunidades y, por tanto, aumenta la posibilidad de llevar a cabo más oportunidades 

internacionales (Oyson & Whittaker, 2015). Por otro lado, determinadas investigaciones estudian 

cómo las organizaciones que operan a nivel internacional superan las barreras institucionales en el 

reconocimiento y en la explotación de oportunidades en mercados internacionales (Webb et al., 

2010). 
 

En la siguiente tabla mostramos los trabajos que han estudiado el impacto de factores internos y 

externos en las oportunidades emprendedoras internacionales. 
 
Tabla 2.5. - Estudios sobre oportunidades emprendedoras internacionales. 

Fuente: elaboración propia. 

OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS INTERNACIONALES 
FACTORES INTERNOS 

PRODUCTIVOS/ESTRATÉGICOS/ 
RECURSOS Y CAPACIDADES DE 
LA EMPRESA  

Reputación/ Marca/ 
Capacidades tecnológicas 

Reuber & Fischer (2011) 

Estrategia Dimitratos et al., (2010); Bangara, 
Freeman & Schroder (2012) 

CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento/experiencia 
internacional 

Nordman & Melén (2008); Hurmerinta, 
Nummela & Paavilainen-Mäntymäki 
(2015); Lin et al., (2016) 

Cognición Zahra, Korri & Yu (2005); Oyson & 
Whittaker (2015) 

Motivación Santos & García (2011) 
CAPITAL SOCIAL Capital Social Chetty & Holm (2000); Fiedler, Fath & 

Whittaker (2017) 
FACTORES EXTERNOS 

ENTORNO Oyson & Whittaker (2015)  
INSTITUCIONES Webb et al., (2010)  
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2.3.2.1. Factores en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

En los estudios de oportunidades emprendedoras internacionales algunos trabajos han investigado 

sobre alguna/s etapa/s del proceso de emprendimiento internacional examinando cómo afectan 

diferentes factores en cada una de las etapas: reconocimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales. En la fase del reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales encontramos estudios que analizan el impacto de factores tanto 

internos como externos de la empresa. Como factores internos encontramos, por ejemplo, la 

orientación emprendedora (Chandra, Styles & Wilkinson, 2009), la experiencia internacional 

(Ciravegna, Majano & Zhan, 2014) o el capital social (Evers & O’Gorman, 2011). Los factores 

externos son, por ejemplo, el entorno (Faroque, 2015), el papel del gobierno (Pearson et al., 2010) 

o la incertidumbre (Mahnke, Venzin & Zahra, 2007). 
 

Factores internos 

 

Los factores productivos o estratégicos de la empresa como la orientación al mercado indican que 

las empresas orientadas al mercado tendrán más información de los consumidores y de los 

competidores lo que favorecerá el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales (Faroque, 2015). De la misma forma, la orientación emprendedora influye 

positivamente en el reconocimiento de la primera oportunidad internacional (Ciravegna, Majano 

& Zhan, 2014). Las empresas con un nivel alto de orientación emprendedora, entendida como 

innovación, autonomía y proactividad, tendrán más posibilidades de reconocer la primera 

oportunidad en un mercado internacional (Chandra, Styles & Wilkinson, 2009). Asimismo, las 

organizaciones que son más proactivas percibirán las oportunidades internacionales como menos 

arriesgadas en comparación con otras empresas (Kiss, Williams & Houghton, 2013). 
 

El factor capital humano y las habilidades emprendedoras también se han tenido en cuenta en los 

estudios sobre identificación de oportunidades internacionales como, por ejemplo, el trabajo 

realizado por Chandra, Styles y Wilkinson (2009) en el que determinan que la experiencia previa 

internacional y el conocimiento aumentan la probabilidad de encontrar la primera oportunidad en 

un mercado internacional. La experiencia internacional previa permite identificar más fácilmente 
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una oportunidad porque el emprendedor ya tiene conocimientos sobre lo que está buscando. El 

conocimiento previo influye en la forma de interpretar la información y conectar las ideas 

existentes con las nuevas ideas lo que favorece el reconocimiento de la oportunidad. Por ello, los 

emprendedores que poseen altos niveles de conocimiento previo estarán en mejor posición para 

reconocer dichas oportunidades (Evers & O’Gorman, 2011; Zaefarian, Eng & Tasavori, 2016; 

Vissak, Francioni & Freeman, 2020).  
 

Asimismo, la alerta emprendedora juega un papel fundamental en el reconocimiento de 

oportunidades internacionales de manera que las empresas reconocerán más oportunidades 

internacionales si permanecen en estado de alerta (Kontinen & Ojala, 2011). En el mismo sentido, 

Muzychenko y Liesch (2015) manifiestan que la actitud positiva de los emprendedores, en cuanto 

a su capacidad para desarrollar sus negocios de forma efectiva dentro de un contexto internacional, 

favorece la identificación de oportunidades internacionales. Además, sostienen que la pasión del 

emprendedor, que se basa en la autoeficacia, explica la motivación de los individuos para 

identificar tal oportunidad y, por tanto, para expandir sus negocios internacionales. Otras 

investigaciones más recientes profundizan aún más en el estudio de la influencia de la cognición 

en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales (Kiss et al., 2020). Así, por 

ejemplo, Lorenz, Ramsey y Richey (2018) analizan la relación positiva entre la cognición y el 

reconocimiento de una oportunidad internacional estableciendo que cuanto mayor es la capacidad 

para procesar la información y el conocimiento, mayor será la probabilidad de reconocer una 

oportunidad internacional (Lorenz, Ramsey & Richey, 2018). 
 

El capital social también se ha relacionado con la primera etapa del proceso emprendedor 

internacional (Sigfusson & Chetty, 2013). Las redes sociales proporcionan información como 

consecuencia de los vínculos que se establecen en las mismas por lo que al disponer de más 

información la probabilidad de identificar una oportunidad internacional será mayor (Chandra, 

Styles & Wilkinson, 2009). Los emprendedores identificaran más oportunidades internacionales si 

están en contacto con redes sociales que están más abiertas al comercio y a la inversión 

internacional (Ellis, 2011). Además, el beneficio de las redes sociales en la identificación exitosa 

de una oportunidad internacional será mayor cuando los emprendedores tengan experiencia a nivel 

internacional (Ciravegna, Majano & Zhan, 2014). Asimismo, en las redes sociales donde 
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predomine el conocimiento internacional, la posibilidad de reconocer oportunidades 

emprendedoras internacionales también será más elevada (Zaefarian, Eng & Tasavori, 2016).  

 

Factores externos 
 

Los factores externos de la organización han sido objeto de estudio en el reconocimiento de 

oportunidades internacionales. Tal es el caso de la influencia del entorno que estimula a que las 

empresas orientadas al emprendimiento reconozcan más oportunidades internacionales (Faroque, 

2015). Por un lado, determinadas investigaciones sostienen que los emprendedores son capaces de 

percibir oportunidades internacionales cuando en los entornos predomina una alta incertidumbre y 

soportan esta incertidumbre actuando en consecuencia (Butler, Doktor & Lins, 2010). Por otro 

lado, algunos trabajos como el realizado por Mahnke, Venzin y Zahra (2007) profundizan aún más 

y examinan cómo afecta la incertidumbre en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales estableciendo tres tipos de incertidumbre; comunicativa, de comportamiento y de 

valor. Estos autores, por el contrario, comprueban que los tres tipos de incertidumbre afectan 

negativamente al reconocimiento de oportunidades internacionales y que cuanto mayor es el nivel 

de incertidumbre menor es la probabilidad de reconocer las mismas. De la misma forma, otros 

estudios observan cómo afecta el papel de los gobiernos en el reconocimiento de una oportunidad 

internacional y establecen que los gobiernos pueden beneficiar a las empresas mediante acuerdos 

de libre comercio, lo que favorecerá al reconocimiento de tales oportunidades (Pearson et al., 

2010). 
 

2.3.2.2. Factores en la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Los estudios sobre los factores que influyen en la evaluación de oportunidades emprendedoras 

internacionales son menores en comparación con las otras dos fases del proceso emprendedor en 

mercados internacionales. En la revisión de la literatura que hemos realizado encontramos trabajos 

que exploran como factores internos de la empresa afectan en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras internacionales, por un lado, el capital humano y las habilidades emprendedoras, 

concretamente la capacidad de absorción de los emprendedores (Domurath & Patzelt, 2016) y la 

cognición emprendedora (Reuber et al., 2018) y, por otro, el capital social (Nowiński & Rialp, 
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2016). Sin embargo, no hemos detectado investigaciones que aborden la influencia de factores 

externos de la empresa en la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Factores internos 
 

Determinados trabajos analizan cómo afectan las habilidades del emprendedor en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras internacionales, como el realizado por Domurath y Patzelt (2016) 

que sostiene que la capacidad de absorción de los emprendedores influye en el análisis y en la 

valoración de la información para evaluar la viabilidad de una oportunidad. De forma más 

específica determinan que la relación entre los vínculos sociales internacionales y la evaluación de 

una oportunidad internacional será más fuerte cuando la capacidad de absorción de la empresa sea 

mayor. Otras investigaciones analizan la cognición emprendedora en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras internacionales y concluyen que la cognición de los emprendedores 

favorece la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales (Oyson & Whittaker, 

2015; Reuber et al., 2018). 
 

El capital social es otro de los factores que ha sido estudiado. Las redes sociales influyen en la 

percepción del atractivo y de la viabilidad de las oportunidades emprendedoras y tal percepción 

varía en función de la experiencia internacional de los emprendedores, de forma que los 

emprendedores con menos experiencia tienen menos probabilidad de beneficiarse de las redes 

sociales y, por tanto, de evaluar de forma positiva una oportunidad internacional (Nowiński & 

Rialp, 2016). Además de formar parte de una red de emprendedores es importante que exista cierto 

nivel de confianza entre los actores de esa red para una correcta evaluación de la oportunidad, es 

decir, la relación positiva entre los vínculos sociales internacionales y el atractivo de una 

oportunidad internacional estará condicionada por la confianza, y esta asociación será más fuerte a 

medida que la confianza sea mayor (Domurath & Patzelt, 2016). 
 

Factores externos 

 

Tras revisar la literatura en profundidad no hemos encontrado estudios que analicen 

específicamente el efecto de factores externos en la etapa de evaluación de oportunidades 

emprendedoras a nivel internacional.  
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2.3.2.3. Factores en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

En las investigaciones sobre explotación de oportunidades emprendedoras internacionales se han 

explorado distintos factores que impactan en esta etapa del emprendimiento internacional. Al igual 

que en las etapas anteriores, clasificamos los factores que impactan en la explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales en factores internos y externos. Los factores internos 

analizados son, por ejemplo, la orientación emprendedora (Dimitratos et al., 2010), el conocimiento 

(Vissak, Francioni & Freeman, 2020) y el capital social (Calabrò, Brogi & Torchia, 2016). Con 

respecto a los factores externos, hemos detectado el entorno (Faroque, 2015) y las instituciones 

(Webb et al., 2010). 
 

Factores internos 
 

El primer factor interno que abordamos son los factores productivos o estratégicos de la empresa. 

Dentro de este tipo de factores encontramos investigaciones que examinan cómo la implantación 

de estrategias corporativas a nivel internacional que conllevan a ofrecer nuevos productos o entrar 

en nuevos mercados favorecen la explotación de oportunidades internacionales (Zhou et al., 2020). 

Determinados estudios manifiestan la importancia de la orientación emprendedora y establecen 

que una alta orientación emprendedora, entendida ésta como innovación, actitud al riesgo, 

agresividad en la competencia y proactividad, está asociada con la explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales (Dimitratos et al., 2010). En la misma línea, Faroque (2015) 

determina que, por un lado, las empresas más proactivas, con mayor capacidad para innovar y de 

asumir riesgos explotarán más oportunidades internacionales y, por otro, las empresas que estén 

orientadas al mercado disponen de información sobre sus clientes y competidores lo que 

incrementará las posibilidades de explotar tales oportunidades. Por lo tanto, la elección de 

determinadas estrategias influye en la explotación de oportunidades en mercados internacionales 

tal y como señalan Calabrò, Brogi y Torchia (2016) que examinan cómo afecta la elección de 

estrategias en la explotación de oportunidades internacionales considerando como estrategias la 

orientación internacional más las habilidades y las capacidades, el compromiso y la experiencia, 

los cambios en la propiedad o en la composición del consejo y de la administración. Estos autores 

también indican que una estrategia altruista puede aumentar la comunicación y la cooperación 
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dentro de las empresas reduciendo las asimetrías de la información y favoreciendo que se comparta 

el riesgo y que, por tanto, el altruismo influye positivamente en la explotación de la oportunidad. 
 

En cuanto a los factores de capital humano y habilidades de los emprendedores, algunos estudios 

analizan la influencia de la capacidad cognitiva de los emprendedores en la explotación de una 

oportunidad emprendedora internacional (Zahra, Korri & Yu, 2005). Otros trabajos analizan el 

conocimiento internacional y tecnológico de los individuos en la explotación de oportunidades de 

mercados internacionales entendiendo ésta como el compromiso de una cantidad de recursos a un 

mercado internacional específico (Nordman & Melén, 2008). En la misma línea, Yu, Gilbert y 

Oviatt (2011) establecen que el conocimiento tecnológico y de marketing aumenta la probabilidad 

de explotar una oportunidad emprendedora internacional. Además, estos autores contemplan en su 

investigación la influencia del capital social y afirman que las redes sociales son las que 

proporcionan este conocimiento tecnológico y de marketing que favorece la probabilidad de 

explotar tal oportunidad internacional. Otros estudios posteriores como el realizado por Calabrò, 

Brogi y Torchia (2016) añaden que la confianza entre los actores de las redes de emprendedores 

tiene un efecto positivo en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Factores externos 
 

Los factores externos de la empresa también han sido considerados en las investigaciones sobre 

explotación de oportunidades internacionales. Los entornos caracterizados por ser dinámicos 

influyen en la orientación emprendedora y de mercado de la empresa estimulando a los 

emprendedores a reconocer más información de dicho entorno para responder a sus cambios lo que 

favorece la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales (Faroque, 2015). Del 

mismo modo, otros estudios exploran la influencia de las instituciones en la decisión de explotar 

una oportunidad internacional como el desarrollado por Webb et al., (2010) en el que establecen 

que las instituciones formales dificultan a las empresas internacionales la explotación de 

oportunidades internacionales. Estas barreras pueden consistir, por ejemplo, en la ralentización de 

procesos para adquirir licencias o bien canales de distribución poco eficientes que puede afectar a 

los recursos necesarios para explotar dichas oportunidades. Estos autores analizan en su 

investigación cómo las organizaciones pueden superar estas barreras institucionales que afectan en 

el proceso de explotación de una oportunidad emprendedora internacional.  
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Tabla 2.6. - Estudios sobre reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades 
emprendedoras internacionales. 

RECONOCIMIENTO DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS 
INTERNACIONALES 

FACTORES INTERNOS 
PRODUCTIVOS/ ESTRATÉGICOS/ 
RECURSOS Y CAPACIDADES DE 
LA EMPRESA   

Orientación 
emprendedora 

Chandra, Styles & Wilkinson (2009); 
Kiss, Williams & Houghton (2013); 
Ciravegna, Majano & Zhan (2014); 
Faroque (2015) 

Orientación del mercado Faroque (2015) 
CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Experiencia internacional Chandra, Styles & Wilkinson (2009); 
Ciravegna, Majano & Zhan (2014); 
Dillon, Glavas & Mathews (2020) 

Conocimiento Evers & O’Gorman (2011); Kontinen & 
Ojala (2011); Zaefarian, Eng & Tasavori 
(2016); Vissak, Francioni & Freeman 
(2020) 

Cognición Oyson & Whittaker (2015); Lorenz, 
Ramsey & Richey (2018); Kiss et al., 
(2020); Ren et al., (2021) 

Alerta emprendedora Kontinen & Ojala (2011) 
Autoeficacia Muzychenko & Liesch (2015)  

CAPITAL SOCIAL Capital Social Chandra, Styles & Wilkinson (2009); 
Evers & O’Gorman (2011); Ellis (2011); 
Kontinen & Ojala (2011); Sigfusson & 
Chetty (2013); Ciravegna, Majano & 
Zhan (2014); Zaefarian, Eng & Tasavori 
(2016); Faroque et al., (2021) 

FACTORES EXTERNOS 
ENTORNO Faroque (2015) 
RIESGO/INCERTIDUMBRE Mahnke, Venzin & Zahra (2007); Butler, Doktor & Lins (2010) 
INSTITUCIONES Webb et al., (2010) 
PAPEL DEL GOBIERNO Pearson et al., (2010) 
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS INTERNACIONALES 

FACTORES INTERNOS 
CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Cognición Oyson & Whittaker (2015); Reuber et al., 
(2018) 

Capacidad de absorción Domurath & Patzelt (2016) 
CAPITAL SOCIAL Capital Social Nowiński & Rialp (2016); Domurath & 

Patzelt (2016) 
EXPLOTACIÓN DE OPORTUNIDADES EMPRENDEDORAS INTERNACIONALES 

FACTORES INTERNOS 
PRODUCTIVOS/ ESTRATÉGICOS/ 
RECURSOS Y CAPACIDADES DE 
LA EMPRESA  

Orientación 
emprendedora/Orientación 
del mercado 

Dimitratos et al., (2010); Faroque 
(2015); Calabrò, Brogi & Torchia 
(2016) 

Estrategia Zhou et al., (2020) 
CAPITAL HUMANO Y 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Experiencia internacional Dillon, Glavas & Mathews (2020) 
Conocimiento Nordman & Melén (2008); Yu, Gilbert 

& Oviatt (2011); Vissak, Francioni & 
Freeman (2020) 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la tabla 2.6. detallamos los estudios sobre los factores internos y externos determinantes de las 

oportunidades emprendedoras internacionales, distinguiendo los mismos para cada una de las tres 

fases del proceso emprendedor internacional: reconocimiento, evaluación y explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales. 

 
2.3.2.4. Las oportunidades emprendedoras internacionales como variable independiente. 
 

Las oportunidades emprendedoras internacionales también han sido estudiadas como variable 

independiente. Uno de estos estudios es el llevado a cabo por González-Pernía y Peña-Legazkue 

(2015) en el que afirman que las oportunidades emprendedoras internacionales se asocian 

positivamente con el crecimiento económico. Estos autores sostienen de forma más específica que 

la identificación y la explotación de oportunidades en mercados extranjeros impacta en el 

crecimiento económico como consecuencia de que aumenta la productividad mediante la 

reasignación de los recursos de las empresas nacionales a las empresas exportadoras. Otros trabajos 

estudian la relación entre nuevas oportunidades emprendedoras en un país y la actividad de 

inversión en ese país e indican que en un país donde existen abundantes oportunidades 

emprendedoras nuevas, aumentará la confianza de los inversores para financiar tales oportunidades 

(De Clercq, Meuleman & Wright, 2012). 
 

De la misma forma, Hohenthal, Johanson y Johanson (2003) analizan cómo el descubrimiento y la 

explotación de una oportunidad emprendedora internacional impactan positivamente en la 

expansión internacional. En la misma línea, Perks y Hughes (2008) sostienen que la decisión inicial 

de los individuos para internacionalizar su empresa está influenciada por su conocimiento tácito 

sobre las oportunidades emprendedoras internacionales. Este conocimiento junto con la 

experiencia aumenta la probabilidad de que estos individuos adopten decisiones internacionales. 

Cognición Zahra, Korri & Yu (2005); Oyson & 
Whittaker (2015) 

CAPITAL SOCIAL Capital Social Yu, Gilbert & Oviatt (2011); Calabrò, 
Brogi & Torchia (2016); Lindstrand & 
Hånell (2017); Kim et al., (2020) 

FACTORES EXTERNOS 
ENTORNO Faroque (2015)  
INSTITUCIONES Webb et al., (2010) 
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Estudios más recientes examinan cómo las oportunidades emprendedoras favorecen la innovación 

entendiendo ésta como un proceso de creación de nuevos productos, servicios o procesos (Lorenz, 

Ramsey & Richey, 2018). De la misma forma, otras investigaciones señalan la influencia que tiene 

la percepción de oportunidades emprendedoras internacionales en la decisión de 

internacionalización de una empresa y autores como Hsieh et al., (2019) sostienen que las 

organizaciones que consideran las oportunidades internacionales más atractivas que aquellas 

detectadas en mercados nacionales se internacionalizarán más rápidamente.  
 

2.4. Identificación de gaps en la literatura. 
 

La revisión en profundidad de los trabajos nos permitió realizar un mapa de la literatura con todos 

los factores internos y externos a la organización que afectan a las oportunidades emprendedoras y 

a las oportunidades emprendedoras internacionales, así como el efecto de estas, consideradas como 

variable independiente, en los resultados empresariales y las practicas organizativas (ver Gráfico 

2.1). A raíz de esta exploración, detectamos una serie de factores que consideramos que merecen 

una especial atención que son la alerta emprendedora, la creatividad organizativa, el capital social, 

la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno. 
 

En primer lugar, analizaremos la influencia de la alerta y de la creatividad organizativa en el 

reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras. La selección de estos 

dos factores viene motivada como consecuencia de que, aunque en la actualidad están surgiendo 

trabajos que exploran estos dos elementos en las organizaciones, éstos han sido examinados 

fundamentalmente desde la perspectiva del individuo (Ma & Huang, 2016). Por ello, con esta 

investigación pretendemos analizar estos dos factores a nivel organizativo, estudiándolos en 

profundidad tanto a nivel teórico como empírico. Además, existen grandes diferencias en los 

trabajos desarrollados sobre la alerta emprendedora para cada una de las tres etapas siendo la fase 

de la evaluación de las oportunidades emprendedoras la etapa menos analizada, especialmente de 

forma empírica (McCaffrey, 2014). Nosotros analizaremos en profundidad el efecto de la alerta 

emprendedora en cada una de las tres etapas del proceso emprendedor. 
 

En segundo lugar, examinaremos el efecto del capital social en función de sus tres dimensiones 

(estructural, relacional y cognitiva) en las tres fases del emprendimiento. Muchos de los trabajos 
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sobre capital social examinan éste desde una única dimensión, sin diferenciar cada una de las tres 

dimensiones que lo componen (Liao & Welsch, 2005) por lo que entendemos que sería interesante 

el estudio del capital social observando la influencia de las dimensiones estructural, relacional y 

cognitiva en todo el proceso emprendedor. Además, encontramos pocos trabajos tanto teóricos 

como empíricos que analicen la interrelación entre estas dimensiones con respecto a las 

oportunidades emprendedoras y observamos una creciente demanda de estudio sobre estos tópicos. 

Al igual que en el caso de la alerta emprendedora encontramos diferencias en los trabajos sobre 

capital social para cada una de las tres fases, siendo nuevamente la etapa de la evaluación de 

oportunidades la que menor número de trabajos presenta al respecto (Nowiński & Rialp, 2016). 
 

Finalmente, exploraremos el impacto de la orientación emprendedora y del dinamismo del entorno 

en el reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 

Por un lado, consideramos que es interesante el estudio de estos dos factores porque los estudios 

sobre orientación emprendedora en mercados internacionales no han sido suficientemente 

desarrollados, especialmente aquellos que relacionan la orientación emprendedora con cada una de 

las tres fases del emprendimiento internacional (Oyson & Whittaker, 2015). Estos estudios son 

todavía más escasos en la etapa de evaluación de oportunidades emprendedoras sobre todo a nivel 

empírico (Chandra, 2017). Asimismo, seleccionamos el dinamismo del entorno porque juega un 

papel fundamental para las empresas orientadas al emprendimiento que persiguen oportunidades 

emprendedoras en mercados internacionales (Swoboda & Olejnik, 2016).  
 

Por lo tanto, como consecuencia de la escasez de trabajos teóricos, y especialmente empíricos, y 

motivado también por las sugerencias de algunos académicos que recomiendan desarrollar más el 

estudio de este campo (Hansen, Shrader & Monllor, 2011; Reuber, Dimitratos & Kuivalainen, 

2017), en el capítulo siguiente analizamos en profundidad cada uno de los factores señalados y en 

el capitulo cuatro planteamos nuestro modelo especifico e hipótesis que recogen el efecto de ellos 

en la identificación, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras y oportunidades 

emprendedoras internacionales, para tratar de contribuir en alguna medida en el avance de este 

área.  

 



 
 

   

Gráfico 2.1.- Oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales: reconocimiento, evaluación y explotación. 
 

 
 Fuente: elaboración propia

Gráfico 2.1.- Oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales: reconocimiento, evaluación y explotación. 

 

 
  
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    

Fuente: elaboración propia. 

Factores internos de la organización 
 
 

Oportunidades 
emprendedoras 

 
Oportunidades 
emprendedoras 
internacionales 

Resultado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas organizativas 
 
 
 
 
 
Crecimiento económico 
 
Creación/desarrollo/ 
crecimiento de negocios 
 
Inversión 
 
Expansión internacional 
 
Intención emprendedora 
 
Acceso a productos de 
mercado 
 
Actuación frente a la 
competencia 

Factores externos a la organización 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

Entorno 
 
 Presiones institucionales/ barreras legales 
 
 Riesgo 
 
 

Financiación 
 
 Conflictos 
 
 Cambios demográficos  
 
 
 

Productivos/estratégicos/recursos y 
capacidades de la empresa 
 
 

Capital humano/ habilidades emprendedoras 
 
 

Capital financiero 
 
 

Innovación, capacidades tecnológicas, 
recursos, información, recompensa financiera, 
reputación, marca, estrategia, orientación  
emprendedora , orientación del mercado, 
internacionalización 
 
 
 
 
 
 

Capital humano, conocimiento, capacidad de 
absorción, valor percibido, cognición, alerta  
emprendedora, creatividad organizativa  
educación, experiencia, experiencia 
internacional, género, aprendizaje, motivación, 
autoeficacia, afecto, emociones, 
comportamiento e interpretación 
emprendedora, inteción emprendedora, locus 
de control, pasión emprendedora, iniciativa, 
edad 
 
 
Capital financiero 
 

Redes sociales, interaciones sociales, vínculos, 
confianza 

Evaluación 
 

Explotación 
 

Reconocimiento 
 

Volumen de las ventas 
Estabilidad y crecimiento del 
beneficio 
Crecimiento cuotas de mercado 
Productividad 
Rendimiento de los activos 
Éxito en los negocios  
Efectividad 
Eficiencia 
 

 

Negocios externos 
Reclutamiento de empleados 
Prácticas de recompensa 
Prácticas de retención 

Capital social 
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Este capítulo está compuesto por cinco apartados en los que examinamos cada uno de los cinco 

factores considerados para este estudio en relación con las oportunidades emprendedoras. En 

primer lugar, definimos la alerta emprendedora y describimos los trabajos que se han realizado 

sobre este tópico. Posteriormente, examinamos el término de creatividad. Nuestra investigación se 

basa en la creatividad organizativa o de las organizaciones, pero el estudio de este concepto 

requiere partir de los trabajos sobre la creatividad a nivel de individuo y de equipo. En tercer lugar, 

analizamos el concepto de capital social profundizando en cada una de las tres dimensiones que lo 

componen: el capital social estructural, el capital social relacional y el capital social cognitivo. 

Asimismo, detallamos los estudios efectuados sobre esta área temática. Después, exploramos la 

orientación emprendedora en las empresas prestando atención a las dimensiones de innovación, 

proactividad y asunción de riesgos y revisamos los trabajos previos llevados a cabo. En quinto 

lugar, estudiamos el dinamismo como una de las características fundamentales del entorno, 

profundizamos en su definición y presentamos los trabajos desarrollados en la literatura previa.  
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3.1. La alerta emprendedora. 
 

La alerta emprendedora es un elemento clave en el estudio de oportunidades dentro del 

emprendimiento (Tang, Kacmar & Busenitz, 2012). El término de alerta emprendedora surge en 

los trabajos de Kirzner (1973; 1979) en los que la define como “la capacidad para percibir sin 

búsqueda oportunidades que han sido pasadas por alto” (1979, p. 48). De esta forma, los individuos 

poseen una “antena” que les permite detectar las carencias dentro del mercado, es decir, es una 

preparación única para reconocer oportunidades y actuar ante las mismas (Kirzner, 1973). La alerta 

emprendedora también es entendida como una capacidad cognitiva desarrollada por los individuos 

para almacenar y procesar información (Gaglio & Katz, 2001; Baron, 2007). Posteriormente, 

Kirzner (2009) reconoció que la alerta incluye acción creativa e imaginativa estableciendo que el 

estado de alerta de los emprendedores puede ser compatible con el énfasis de Schumpeter sobre la 

creatividad. 
 

Como consecuencia de la ambigüedad del término y de la complejidad de su medida, 

investigaciones más actuales siguen profundizando en el estudio de la misma. Así, por ejemplo, 

Valliere (2013) contempla como antecedentes de la alerta la riqueza del esquema o marco cognitivo 

que los emprendedores pueden emplear para sentir el mundo, el grado en el que este esquema se 

asocia a un estímulo particular y la medida en la que los emprendedores activan estos esquemas. 

Por otro lado, Tang, Kacmar y Busenitz (2012) sostienen que la alerta está compuesta por tres 

dimensiones: exploración y búsqueda, asociación y conexión y, por último, evaluación y juicio. La 

primera dimensión se refiere a explorar el entorno y buscar información nueva o cambios que otros 

han pasado por alto. Esto ayuda a sentar las bases para desarrollar marcos cognitivos (ej. esquemas) 

que permitirán al individuo interpretar información sobre un dominio de conocimiento más 

específico. La asociación y conexión es la capacidad de los emprendedores para unir información 

no conectada previamente. La evaluación y juicio de la información nueva o de los cambios permite 

detectar un posible negocio. En un estudio reciente, Balachandra (2019) sugiere que el estado de 

alerta puede desarrollarse a nivel interpersonal a través de la improvisación. Este autor sostiene 

que, como consecuencia de la comunicación entre los emprendedores, la alerta de improvisación 

les permite prestar más atención a las condiciones tanto del presente como del futuro para detectar 

las posibles limitaciones que impiden el éxito de la empresa. 
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Tabla 3.1. - Estudios sobre alerta emprendedora. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Aunque gran parte de los estudios sobre alerta se han relacionado con las oportunidades 

emprendedoras (Singh et al., 1999; Tang, Kacmar & Busenitz, 2012; Matos & Hall, 2020), también 

se han realizado investigaciones sobre este tópico asociadas a otras variables. Algunos trabajos 

como el realizado por Minniti (2004) examinan la influencia de la alerta emprendedora en el 

comportamiento emprendedor y sostienen que los individuos deciden convertirse en 

ALERTA EMPRENDEDORA 
EMPRENDIMIENTO Emprendimiento/ 

Actividad 
emprendedora 

Shaver & Scott (1991); Arenius & Minniti (2005); 
Tominc & Rebernik (2007); Simsek et al., (2009); 
Boudreaux, Nikolaev & Klein (2019); Dai, Arndt & 
Liao (2020) 

Oportunidades 
emprendedoras 

Kaish & Gilad (1991); Gaglio & Taub (1992); 
Busenitz (1996); Singh et al., (1999); Gaglio & Katz 
(2001); Yu (2001); Ardichvili, Cardozo & Ray (2003); 
Baron (2006, 2007); Franco & Haase (2009); Webb et 
al., (2009); Grégoire, Barr & Shepherd (2010); 
Puhakka (2011); Ko (2012); Tang, Kacmar & Busenitz 
(2012); Renko, Shrader & Simon (2012); Arentz, 
Sautet & Storr (2013); Valliere (2013); Chell (2013); 
Brockman (2014); Ruiz-Arroyo, Sanz-Espinosa & 
Fuentes-Fuentes (2015); Korsgaard et al., (2016); 
González, Husted & Aigner (2017); Matos & Hall 
(2020); Chen et al., (2020); Packard & Burnham 
(2021) 

Intención 
emprendedora 

Gozukara & Colakoglu (2016) 

Compromiso 
emprendedor 

Tang (2008) 

Decisiones 
emprendedoras/ 
Efectuación 

Minniti (2004); Sirén et al., (2019) 

EMPRENDIMIENTO 
INTERNACIONAL 

Oportunidades 
internacionales 

Webb et al., (2010); Kontinen & Ojala (2011) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Creatividad  Ardichvili, Cardozo & Ray (2003); Dayan, Zacca & Di 
Benedetto (2013) 

Optimismo/ 
Autoeficacia 

Ardichvili, Cardozo & Ray (2003) 

Aprendizaje Boso et al., (2019) 
Afecto Tang, Kacmar & Busenitz (2012) 
Estilos de atribución Tang, Tang & Lohrke (2008) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados/ 
Rendimiento 

Zaheer & Zaheer (1995); Sambasivan, Abdul & Yusop 
(2009); Hall et al., (2012); Adomako et al., (2018); 
Boso et al., (2019) 

Éxito emprendedor Amato et al., (2017) 
Innovación Tang, Kacmar & Busenitz (2012); Jiao et al., (2014); 

Sun (2015); Gozukara & Colakoglu (2016); Nagano, 
Ishida & Gemba (2017); Fuentelsaz, Maicas & 
Montero (2018); Srivastava, Sahaym & Allison (2020) 
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emprendedores en función de la información que obtienen del entorno como consecuencia de 

permanecer en estado de alerta. Otros estudios analizan el efecto de la alerta en los resultados de 

la empresa (Zaheer & Zaheer, 1995; Hall et al. 2012; Boso et al., 2019). La alerta puede impulsar 

soluciones innovadoras encaminadas a resolver los problemas de los clientes, es decir, la alerta 

emprendedora puede aumentar la satisfacción del cliente, las ventas y, por tanto, los resultados de 

la empresa (Sambasivan, Abdul & Yusop, 2009). Asimismo, determinadas investigaciones 

exploran la relación entre alerta e innovación y prueban empíricamente el efecto positivo de la 

alerta emprendedora en la innovación (Gozukara & Colakoglu, 2016). En los últimos años ha 

surgido un especial interés por analizar la influencia de la creatividad en la alerta emprendedora 

(Kirzner, 2009; Puhakka, 2011; Brockman, 2014) y en el descubrimiento de oportunidades 

señalando la importancia de prestar más atención al estudio de la creatividad en el reconocimiento 

de oportunidades (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003; Dimov, 2007; Korsgaard et al., 2016). 
 

En la tabla 3.1. recoge los estudios realizados sobre la alerta emprendedora en relación con otras 

variables. 
 

3.2. La creatividad organizativa. 
 

La creatividad es una fuente de oportunidades emprendedoras (Audretsch & Belitski, 2013). En 

cuanto a su conceptualización, la creatividad ha sido definida de forma distinta en función de la 

disciplina o del área de investigación considerada. Dentro del área de emprendimiento, por 

ejemplo, Baron (2007) indica que los estudios sobre creatividad se refieren a ésta como “algo nuevo 

que no existía antes” o “algo que no es nuevo pero que es apropiado y útil”. En este sentido, una 

de las definiciones más consolidadas en la literatura es la que establece que la creatividad es la 

producción de ideas nuevas y útiles en cualquier dominio (Amabile et al., 1996, p. 1155). 

Igualmente, los estudios sobre creatividad analizan este tópico distinguiendo dos tipos, es decir, 

creatividad como pensamiento divergente (Gielnik et al., 2012; Beuk & Basadur, 2016) y 

creatividad como pensamiento convergente (Cropley, 2006). La diferencia entre ambos subyace en 

que el pensamiento divergente se centra en la generación de ideas mientras que el pensamiento 

convergente se basa en la solución creativa de problemas por parte de los individuos (Reiter-

Palmon & Arreola, 2015).  
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Por otro lado, los trabajos sobre creatividad también han contemplado este tópico desde diferentes 

perspectivas de análisis, es decir, a nivel individual, de equipo y organizativo. La creatividad 

individual ha sido analizada, por ejemplo, como un rasgo de la personalidad (Shalley, Zhou & 

Oldham, 2004), en procesos o esquemas cognitivos (Perry-Smith & Shalley, 2003), en el trabajo 

(Harrison & Wagner, 2016), en función de los resultados del negocio (Hmieleski & Sheppard, 

2019) o de la intención emprendedora (Biraglia & Kadile, 2017). Con respecto a los equipos, 

también se ha examinado la creatividad en la innovación (Mascareño, Rietzschel & Wisse, 2020), 

en los resultados de la empresa (Franzoni, Scellato & Stephan, 2018) o en la denominada cognición 

creativa (Wang, Kim & Lee, 2016). La cognición creativa de equipos se refiere a la responsabilidad 

compartida de los procesos cognitivos entre los miembros del equipo para resolver los problemas 

de forma creativa (Shalley & Perry-Smith, 2008). Posteriormente, Perry-Smith y Coff (2011) 

establecen que mediante la creatividad se reconocen asociaciones novedosas o patrones entre 

puntos de datos dispares. Por último, la creatividad también ha sido explorada en la organización 

siendo ésta objeto de nuestro estudio (Oldham & Cummings, 1996; Drazin, Glynn & Kazanjian, 

1999; Moultrie & Young, 2009; Richtnér & Löfsten, 2014; Mnisri & Wasieleski, 2020).  
 

Aunque la literatura sobre creatividad en las organizaciones ha ganado importancia en los últimos 

años (Bissola & Imperatori, 2011), los estudios sobre este tópico continúan siendo escasos (Jeong 

& Shin, 2019). Se entiende por creatividad en la organización a la creación de un nuevo producto, 

servicio, ideas, procedimiento o proceso por individuos que trabajan conjuntamente en un sistema 

social complejo (Woodman, Sawyer & Griffin, 1993, p. 293). Los estudios sobre creatividad en las 

organizaciones se han relacionado fundamentalmente con la innovación (Revilla & Rodríguez-

Prado, 2018) aunque también se ha analizado este tópico en relación con los resultados de nuevos 

productos (Cheng & Yang, 2019), con el acceso a los recursos (Shepherd, Parida & Wincent, 2020), 

con la incertidumbre del entorno (Ford, Sharfman & Dean, 2008) o con la cognición (Cirella et al., 

2016), entre otros.  
 

Del mismo modo, la creatividad ha sido relacionada tanto a la alerta (Kirzner, 2009; Dayan, Zacca 

& Di Benedetto, 2013; Korsgaard et al., 2016) como al reconocimiento de oportunidades (Hayton, 

Chandler & DeTienne, 2011; Martin & Wilson, 2016; Clausen, 2020) incluso considerando éste 

como un proceso formado por las etapas de preparación, incubación, percepción, evaluación y 

elaboración donde la creatividad se encuentra presente en todas ellas (Lumpkin & Lichtenstein, 
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2005; Dimov, 2007; Hansen, Lumpkin & Hills, 2011). Aunque se han desarrollado trabajos sobre 

creatividad organizativa, el número de investigaciones al respecto sigue siendo escaso (Fortwengel, 

Schüßler & Sydow, 2017). 
 

La siguiente tabla señala las investigaciones sobre la creatividad individual, en equipo y 

organizativa en relación a otras variables. 
 
Tabla 3.2. - Estudios sobre creatividad. 

CREATIVIDAD 
INDIVIDUAL 

EMPRENDIMIENTO 
 

Emprendimiento/ 
Actividad emprendedora 

Hayton & Cholakova (2012); Freire-Gibb & 
Nielsen (2014); Del Monte & Pennacchio (2019) 

Oportunidades 
emprendedoras 

Puhakka (2010); Gielnik et al., (2012); Audretsch 
& Belitski (2013); Stuetzer et al., (2014); Shane & 
Nicolaou (2015) 

Creación nuevo negocio Hull, Bosley & Udell (1980); Lee, Florida & Acs 
(2004) 

Intención emprendedora Lee & Wong (2004); Stuetzer et al., (2014); 
Biraglia & Kadile (2017) 

Orientación 
emprendedora 

Khedhaouria, Gurău & Torrès (2015) 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Creatividad de grupo Taggar (2002); Shalley, Gilson & Blum (2009); 
Baer (2012); Somech & Drach-Zahavy (2013); Li 
et al., (2018); Ali et al., (2019) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Alerta emprendedora Brockman (2014)  
Autoeficacia 
emprendedora 

Ahlin, Drnovšek & Hisrich (2014) 

Cognición  Shalley & Perry-Smith (2008) 
Satisfacción en el trabajo Shalley, Gilson & Blum (2000); Stokols, Clitheroe 

& Zmuidzinas (2002); Hmieleski & Sheppard 
(2019) 

Estrés personal Stokols, Clitheroe & Zmuidzinas (2002) 
Estilo de manejo de 
conflictos 

Chen, Chang & Lo (2015) 

Logros personales Ai (1999); Chen, Chang & Lo (2015) 
RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 

Resultados Oldham & Cummings (1996); Gong, Huang & 
Farh (2009); Chen & Yang (2009); Eriksson, 
Hansen & Lindgren (2014); Navaresse et al., 
(2014); Khedhaouria, Gurău & Torrès (2015); 
Eggers, Lovelace & Kraft (2017); Davis et al., 
(2017); Revilla & Rodríguez-Prado (2018); 
Hmieleski & Sheppard (2019); Do & Shipton 
(2019); Ferreira, Coelho & Moutinho (2020) 

Innovación Gumusluoglu & Ilsev (2009); Baron & Tang 
(2011); Ahlin, Drnovšek & Hisrich (2014); 
Sleuwaegen & Boiardi (2014); Sarooghi, Libaers & 
Burkemper (2015); Nisula & Kianto (2016); Guo, 
Su & Zhang (2017); An, Zhang & Guo (2018); 
Mack & Landau (2018) 
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Fuente: elaboración propia.  
 

 

3.3. El capital social. 

 

OTROS Reputación social Chen, Chang & Lo (2015) 
Toma decisiones/ clima 
en equipo 

Açıkgöz & Günsel (2016) 
 

Cluster Collis, Freebody & Flew (2013) 
Región/ País Bradley, Gao & Sousa (2013) 

EQUIPO/ GRUPO 
RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 

Resultados Eggers, Lovelace & Kraft (2017); Franzoni, 
Scellato & Stephan (2018) 

Innovación Somech & Drach-Zahavy (2013); Sarooghi, 
Libaers & Burkemper (2015); Revilla & 
Rodríguez-Prado (2018); Mascareño, Rietzschel & 
Wisse (2020) 

Renovación 
organizacional 

Hurst, Rush & White (1989) 

Proyectos I+D Kratzer, Gemünden & Lettl (2008) 
Procesos creativos Gilson & Shalley (2004) 

ORGANIZATIVA 
EMPRENDIMIENTO Mercados 

Internacionales 
 De Vasconcellos, Garrido & Parente (2019) 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos  Shepherd, Parida & Wincent (2020) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Creatividad Madjar, Oldham & Pratt (2002); Rice (2006); 
Kijkuit & Van Den Ende (2007) 

Toma de 
decisiones/Interpretación 

Ford, Sharfman & Dean (2008) 

Combinación de 
conocimiento 

Mahmoud-Jouini & Charue-Duboc (2008) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 

Resultados 
 

Oldham & Cummings (1996); Cho & Hahn (2004); 
Merlo et al., (2006); Chang, Hung & Lin (2014); 
Eriksson, Hansen & Lindgren (2014); Cirella 
(2016); Cheng & Yang (2019) 

Innovación Heunks (1998); Lee et al., (2007); Rasulzada & 
Dackert (2009); Sohn & Jung (2010); Çokpekin & 
Knudsen (2012); Cropley et al., (2013); Corte-
Lora, Vallet-Bellmunt & Molina-Morales (2015); 
Sarooghi, Libaers & Burkemper (2015); Wang & 
Miao (2015); Ratten (2016); Revilla & Rodríguez-
Prado (2018) 

OTROS Estrategias políticas Bakker, Boersma & Oreel (2006) 
Éxito Heunks (1998); Chen, Chang & Lee (2015) 
Productos necesidades 
consumidor 

Madhavaram & Hunt (2017) 
 

Actitud del consumidor/ 
satisfacción del cliente 

Im, Bhat & Lee (2015); Cirella (2016) 

Crecimiento económico Piergiovanni, Carree & Santarelli (2012) 
Intención de comprar Rubera, Ordanini & Griffith (2011) 
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El capital social es considerado un factor clave que influye en las actividades emprendedoras ya 

que puede mejorar la capacidad de los emprendedores para reconocer, evaluar y explotar 

oportunidades (Anderson, Park & Jack, 2007). Mediante el capital social los emprendedores 

pueden adquirir los recursos que no poseen tales como información crítica o conocimientos que les 

guiarán en todo el proceso emprendedor (Sigfusson & Chetty, 2013; Van Dijk, Hendriks & Romo-

Leroux, 2016; Mazzucchelli et al., 2021). El concepto de capital social surge en investigaciones 

cuyo objetivo es el de analizar las redes sociales establecidas dentro de las comunidades (Jacobs, 

1965) o en determinadas regiones geográficas (Fukuyama, 1995) para facilitar la comunicación y 

cooperación, ampliar la reputación y reducir el oportunismo (Putnam, 1993) y permitir a los actores 

que integran dicha red asegurar sus beneficios (Portes, 1998). De este modo, los primeros estudios 

contemplan al capital social como un conjunto de recursos adquiridos mediante una red 

caracterizada por relaciones de reconocimiento mutuo (Bourdieu, 1986; Burt, 1992), utilizados 

para el desarrollo cognitivo y social de un individuo (Loury, 1987) o de un conjunto de actores que 

persiguen sus propios intereses dentro de un mercado (Baker, 1990). 
 

Asimismo, Coleman (1988) define capital social identificando tres perspectivas: obligaciones y 

expectativas en las estructuras sociales, canales de información y normas sociales. Las obligaciones 

y las expectativas en las estructuras sociales se diferenciarán en función de la confianza en el 

entorno social y en el alcance de las obligaciones existentes. Los canales de información son 

necesarios debido a que la información es fundamental para producir acción y la adquisición de la 

información tiene un coste elevado, salvo que se obtenga mediante relaciones sociales. Finalmente, 

las normas y sanciones eficaces constituyen poder y, por tanto, producen acciones que implican 

efectos externos en otros, aunque no en todas las estructuras existen estas normas. No obstante, una 

de las definiciones más completa sobre capital social y que ha sido la base de muchos trabajos 

teóricos (Adler & Kwon, 2002) y empíricos (Yli-Renko, Autio & Sapienza, 2001) es la aportada 

por Nahapiet y Ghoshal (1998) en la que sostienen que capital social es “el total de los recursos 

actuales y futuros incorporados, disponibles o derivados de la red de relaciones que posee un 

individuo o unidad social” (p. 243) y en la que establecen que el capital social está compuesto por 

tres dimensiones que son estructural, relacional y cognitiva. 
 

La dimensión estructural se refiere a la cantidad de conexiones o de interacciones sociales que se 

producen entre los diferentes actores que participan en una red social (Tsai & Ghoshal, 1998). Las 
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características más importantes en esta dimensión son la configuración de las redes y la presencia 

o ausencia de vínculos entre los actores que participan en estas redes sociales (Nahapiet & Ghoshal, 

1998). Por un lado, las redes sociales son estructuras de relaciones interpersonales en las que el 

individuo está integrado y que proporcionan recursos como la información o la reputación (Adler 

& Kwon, 2002). Por tanto, aquellos individuos que se encuentren en una posición central de una 

red social tendrán más probabilidades de reconocer oportunidades emprendedoras, acceder a los 

recursos necesarios e iniciar actividades encaminadas a la creación de un negocio (Liao & Welsch, 

2005). Por otro lado, las interacciones entre los emprendedores integrados en redes sociales serán 

diferentes en función de los vínculos establecidos en dicha red, de manera que éstos serán fuertes 

cuando existe una relación cercana entre los actores como, por ejemplo, un amigo o un familiar 

con el que las relaciones se caracterizan por ser frecuentes y, por el contrario, los vínculos débiles 

son aquellas relaciones poco frecuentes que se producen entre desconocidos (Granovetter, 1973). 

Estudios recientes sostienen que las redes de emprendedores evolucionan con el tiempo de manera 

que al principio los contactos suelen caracterizarse por ser vínculos débiles y más adelante tienden 

a relacionarse en su mayoría con vínculos fuertes (Hollow, 2020). 
 

La dimensión relacional se centra en la cercanía de las relaciones particulares de los individuos 

situados en una red social y en la influencia de su comportamiento (Tsai & Ghoshal, 1998). Esta 

dimensión se basa en aspectos tales como normas, amistad, compromiso u obligaciones y confianza 

presentes en las relaciones establecidas entre los actores que componen una red (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998). Por un lado, las normas existen para controlar que una acción se cumple por parte 

de los individuos y, por otro, la obligación representa un compromiso o un deber para llevar a cabo 

alguna actividad en el futuro (Nahapiet & Ghoshal, 1998). La amistad promueve la transferencia 

de conocimiento en las redes permitiéndoles enfrentarse a las condiciones del mercado y aprender 

de la experiencia de otros (Reagans & McEvily, 2003). No obstante, la confianza constituye uno 

de los factores más investigados como componente de la dimensión relacional (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998) y, por tanto, adoptado en nuestro estudio. Se considera que la confianza es el 

principal mecanismo de gobierno que promueve voluntariamente el intercambio de bienes y 

servicios entre los actores (Uzzi, 1996, p. 678) y un estado psicológico que comprende la intención 

de aceptar la vulnerabilidad sobre la base de expectativas positivas de las intenciones o 

comportamientos de otros (Rousseau et al., 1998, p. 395). La confianza entre las organizaciones es 
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fundamental (Bidault et al., 2018) ya que es un tipo de expectativa que alivia el temor a una 

actuación oportunista en un intercambio lo que conlleva a que las dos partes compartan sus recursos 

sin preocuparse de que una se aproveche de la otra (Gulati, 1995) y facilita el intercambio de 

información entre empresas (Wu, 2008). Las interacciones sociales que se producen en las redes 

pueden promover la confianza mutua entre los emprendedores (Kwok et al., 2019). 
 

La dimensión cognitiva se refiere al compromiso emocional de la relación, es decir, a la 

comprensión de los objetivos y de las formas de actuación comunes de un grupo mediante el 

intercambio de conocimientos (Inkpen & Tang, 2005). Concretamente, Nahapiet y Ghoshal (1998) 

se refieren a la dimensión cognitiva como aquellos recursos que proporcionan “representaciones, 

interpretaciones y sistemas compartidos de significado entre las partes” (p. 423) y sugieren códigos, 

lenguaje, historias y visión compartida (Tsai & Ghoshal, 1998). Los códigos o paradigmas 

compartidos tienen una función directa, influyen en la percepción y en las capacidades y facilitan 

la comprensión común de objetivos colectivos y de los caminos apropiados para actuar en un 

sistema social. Mediante el lenguaje compartido, los individuos de una organización manifiestan 

las mismas percepciones que otros sobre cómo interactuar, evitar malentendidos en sus 

comunicaciones y, por tanto, tendrán más oportunidades de intercambiar ideas y recursos con total 

libertad. Las historias compartidas, mitos y metáforas proporcionan poder en las comunidades para 

intercambiar conocimientos. Finalmente, una visión compartida es un mecanismo que ayuda a las 

organizaciones a integrar y combinar recursos y permite a las mismas mejorar su nivel de 

innovación mediante la transferencia de los recursos de unas organizaciones a otras. Este 

mecanismo de una visión compartida entre las organizaciones forma parte de nuestro objeto de 

estudio. 
 

En la literatura sobre capital social se han desarrollado trabajos de este tópico relacionado con 

diversos factores siendo los resultados de las empresas uno de los más investigados (Shaw et al., 

2005; Simsek & Heavey, 2011; Luu & Ngo, 2019). La información, la influencia, el conocimiento 

y el intercambio de ideas, así como otros recursos, conducen a un buen resultado de la empresa 

(Rass et al., 2013). Junto con los resultados de las empresas, la innovación es otro de los factores 

más analizados con respecto al capital social (Subramaniam & Youndt, 2005; Ganguly, Talukdar 

& Chatterjee, 2019). El capital social proporciona a las empresas, por un lado, la cooperación entre 

los miembros de la red y, por otro, los recursos necesarios para ser más innovadoras (Luk et al., 
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2008) o bien la posibilidad de externalizar parte del proceso de producción (Antonietti, Ferrante & 

Leoncini, 2016). Asimismo, encontramos estudios que exploran la influencia del capital social en 

la orientación emprendedora (Miao et al., 2017) y en el emprendimiento (Theodoraki, Messeghem 

& Rice, 2018). Los contactos que integran las redes facilitan y transforman la información en 

combinaciones novedosas que favorecen la orientación emprendedora de las empresas (Bojica, 

Ruiz-Arroyo & Fuentes-Fuentes, 2012). Asimismo, el capital social es fundamental en las 

actividades emprendedoras porque puede influir en el éxito de la adquisición de la información y 

de otros recursos que las empresas necesitan (Ulhøi, 2005). 
 

En la siguiente tabla exponemos de forma rigurosa los trabajos que exploran el capital social en 

relación con otros factores. 
 

Tabla 3.3. - Estudios sobre capital social. 

CAPITAL SOCIAL 
EMPRENDIMIENTO Emprendimiento/ Actividad 

emprendedora 
Ulhøi (2005); Mueller (2006); Anderson, 
Park & Jack (2007); Parker (2011); 
Gedajlovic et al., (2013); McKeever, 
Anderson & Jack (2014); McKeever, Jack 
& Anderson (2015); Theodoraki, 
Messeghem & Rice (2018) 

Oportunidades emprendedoras Davidsson & Honig (2003); Bhagavatula et 
al., (2010); Ramos-Rodríguez et al., 
(2010); Tocher, Oswald & Hall (2015); 
Boudreaux & Nikolaev (2019) 

Orientación emprendedora Bojica, Ruiz-Arroyo & Fuentes-Fuentes 
(2012); Cao, Simsek & Jansen (2015); 
Engelen, Kaulfersch & Schmidt (2016); 
Miao et al., (2017); García-Villaverde et 
al., (2018); Luu & Ngo (2019) 

Creación y crecimiento de 
nuevos negocios/  
Modo de entrada 

Florin, Lubatkin & Schulze (2003); 
Westlund & Nilsson (2005); Kor & 
Sundaramurthy (2009); Patel & Fiet 
(2009); Zahra (2010); Levie & Autio 
(2011); Jayawarna, Jones & Macpherson 
(2011); Jonsson & Lindbergh (2013); 
Grichnik et al., (2014); Fritsch & Storey 
(2014); Westlund, Larsson & Olsson 
(2014); Razmdoost, Alinaghian & Linder 
(2020) 

INTERNACIONALIZACIÓN Mercados Internacionales Laursen, Masciarelli & Prencipe (2012); 
Castro & Roldán (2013) 

Oportunidades Internacionales Lindstrand & Hånell (2017) 
Externalización Antonietti, Ferrante & Leoncini (2016) 
Desarrollo tecnológico Sugasawa & Liyanage (1999); Seo (2020) 
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CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos Greene & Brown (1997); Honig, Lerner & 
Raban (2006); Bhagavatula et al., (2010); 
Haynes & Hillman (2010); Castro & 
Roldán (2013); De Clercq, Thongpapanl & 
Voronov (2015); Lee et al., (2019) 

Capacidades de marketing Bendig et al., (2018) 
Aprendizaje Wang et al., (2017); Seo (2020) 
Capacidad de absorción Valdaliso et al., (2011); Debrulle, Maes & 

Sels (2014); Aribi & Dupouët (2015) 
Compromiso/ Identificación de 
la organización 

Davenport & Daellenbach (2011); Ellinger 
et al., (2013); Jeong, Ha & Lee (2020) 

Desarrollo del producto/ 
Productividad/ Efectividad/ I+D 

Oh, Chung & Labianca (2004); Verheul, 
Carree & Thurik (2009); Dettori, Morrocu 
& Paci (2012); Chirico & Salvato (2016); 
Bendig et al., (2018) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Conocimiento  McFadyen & Cannella Jr (2004); Newell, 
Tansley & Huang (2004); Wu & Tsai 
(2005); Schiuma & Lerro (2008); Manning 
(2010); Gooderham, Minbaeva & Pedersen 
(2011); Prashantham & Young (2011); 
Weber & Weber (2011); Franssila et al., 
(2012); Jones, Macpherson & Thorpe 
(2010); Martínez-cañas, Sáez-Martínez & 
Ruiz-Palomino (2012); Kang & Kim 
(2013); Mitchell et al., (2014); Bharati, 
Zhang & Chaudhury (2015); Makkonen & 
Virtanen (2015); Ko & Liu (2015)¸ Van 
Dijk, Hendriks & Romo-Leroux (2016); 
Martin-Rios & Erhardt (2017); Monteiro & 
Birkinshaw (2017) 

Capital humano Crane & Hartwell (2019) 
Género McGowan et al., (2015); Crittenden, 

Crittenden & Ajjan (2019) 
Liderazgo Leitch, McMullan & Harrison (2013) 
Aprendizaje Kang & Snell (2009); Carmeli (2007); Ibeh 

& Kasem (2014); Doornich (2018) 
CEO (Status, selección)  Belliveau, O’Really III & Wade (1996); 

Young & Tsai (2008); Lester et al., (2008); 
Stevenson & Radin (2009); Tian, Haleblian 
& Rajagopalan (2011); Wurthmann (2014) 

Decisiones/ Eficacia Jansen et al., (2013); Chen, Ho & Hsu 
(2013); Zhang, Liang & Qi (2020) 

ESTRATEGIA/ 
MARKETING 

Estrategias Mäkelä et al., (2012) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Honig (1998); Bosma et al., (2004); Shaw 
et al., (2005); Reed, Lubatkin & Srinivasan 
(2006); Simsek & Heavey (2011); Wang & 
Shapira (2012); Ellinger et al., (2013); Rass 
et al., (2013); Santarelli & Tran (2013); 
Sutter, Kistruck & Morris (2014); Andrews 
& Wankhade (2015); Chen, Chang & 
Chang (2015); Engelen, Kaulfersch & 
Schmidt (2016); Fonti & Maoret (2016); 
Presutti, Boari & Fratocchi (2016); 
Hernández-Carrión, Camarero-Izquierdo 
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Fuente: elaboración propia. 
 

Muchas de las investigaciones sobre capital social examinan este campo de forma exhaustiva 

considerando todas o parte de sus dimensiones en relación con otros factores e incluso 

determinados estudios exploran las distintas interrelaciones entre las dimensiones del capital social 

& Gutiérrez-Cillán (2017); Miao et al., 
(2017); Anglin et al., (2018); Subramony et 
al., (2018); Welsh, Kaciak & Shamah 
(2018); Teirlinck (2018); Gölgeci et al., 
(2019); Luu & Ngo (2019); Fait et al., 
(2019) 

Innovación Ferrary (2003); Subramaniam & Youndt 
(2005); Hauser, Tappeiner & Walde 
(2007); Luk et al., (2008); Tether & Tajar 
(2008); Wu, Chang & Chen (2008); Kaasa 
(2009); Nielsen & Nielsen (2009); 
Delgado-Verde et al., (2011); Pérez-Luño 
et al., (2011); Martínez-cañas, Sáez-
Martínez & Ruiz-Palomino (2012); 
Padilla-Melendez & Del Aguila-Obra 
(2013); Echebarria & Barrutia (2013); Gu, 
Wang & Wang (2013); Musteen & Ahsan 
(2013); Jiménez-Jiménez, Martínez-Costa 
& Sanz-Valle (2014); Li, Lin & Huang 
(2014); Cuevas-Rodríguez, Cabello-
Medina & Carmona-Lavado (2014); Nieto 
& González-Álvarez (2016); Eiteneyer, 
Bendig & Brettel (2019); Ganguly, 
Talukdar & Chatterjee (2019); García 
Martínez, Zouaghi & Sánchez Garcia 
(2019) 

OTROS Financiación/ Inversión  Palamida et al., (2015); Du, Guariglia & 
Newman (2015); Klyver et al., (2017); 
Grilli, Mrkajic & Latifi (2018) 

Empresas familiares Sirmon & Hitt (2003); Discua Cruz, 
Howorth & Hamilton (2013); Sanchez-
Famoso, Maseda & Iturralde (2013) 

Asistencia institucional Meccheri & Pelloni (2006) 
Promoción Kim & Cannella Jr (2008) 
Exito Seibert, Kraimer & Liden (2001); Hughes, 

Ireland & Morgan (2007); Haynes, Hitt & 
Campbell (2015) 

Organismos públicos de 
investigación (IPO)  

Khoury, Junkunc & Deeds (2013); 
Sundaramurthy, Pukthuanthong & Kor 
(2014); Masiello, Izzo & Canoro (2015) 

Disolución de la empresa Pennings, Lee & Witteloostuijn (1998) 
Intención de compra de 
productos 

Kim, Kang & Lee (2018) 

Acuerdos entre empresas 
(cooperación, colaboración…) 

Carayannis, Alexander & Ioannidis (2000); 
Bertolini & Giovannetti (2006); Bastié, 
Cieply & Cussy (2013); Felzensztein, 
Brodt & Gimmon (2014); Huang (2016); 
Han (2017) 
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(Tsai & Ghoshal, 1998; Liao & Welsch, 2005). Uno de los primeros trabajos que contemplaron las 

relaciones entre las dimensiones del capital social es el desarrollado por Tsai y Ghoshal (1998). En 

esta investigación consideraron las relaciones entre la dimensión estructural y la dimensión 

relacional estableciendo que la información percibida por los actores que pertenecen a la misma 

red social es más fiable. Por otro lado, comprobaron la relación entre la dimensión estructural y la 

dimensión cognitiva manifestando que estas interacciones sociales de la red fomentan una visión 

compartida entre los actores. Finalmente, analizaron la relación entre la dimensión cognitiva y la 

dimensión relacional indicando que las organizaciones con valores compartidos tienen más 

probabilidad de percibir información fiable de otra organización. 
 

Con respecto a los trabajos que se centran en explorar cada dimensión, éstos analizan cada una de 

las dimensiones en función de una serie de elementos. En el caso de la dimensión estructural, hemos 

clasificado las investigaciones según el tipo de estudio desarrollado, es decir, si examinan las redes 

e interacciones sociales, la fortaleza entre los vínculos (fuertes y/o débiles) existentes en tales redes 

y los agujeros estructurales que se producen en las redes sociales. No obstante, con independencia 

del tipo de estudio, los factores más explorados dentro de esta dimensión del capital social son el 

resultado de la empresa (Zhao, Ishihara & Jennings, 2020), la innovación (Kianto, Sáenz & 

Aramburu, 2017), el emprendimiento (Ma, Huang & Shenkar, 2011), el conocimiento (Reagans & 

McEvily, 2003) o la adquisición de los recursos (Lee et al., 2019), entre otros. 
 

A continuación, en la tabla 3.4, detallamos los trabajos sobre capital social que han considerado la 

dimensión estructural distinguiendo aquellos dedicados al estudio de las redes e interacciones 

sociales, de los desarrollados para el análisis de la fortaleza de los vínculos entre los actores que 

integran la red social, así como las investigaciones planteadas acerca de los agujeros estructurales 

en las redes sociales.  
 

Tabla 3.4. - Estudios sobre capital social estructural. 
CAPITAL SOCIAL ESTRUCTURAL 

EMPRENDIMIENTO Orientación 
emprendedora 

García-Villaverde et al., (2018) 

Entrada en mercados Zhao, Ishihara & Jennings (2020) 
INTERNACIONALIZACIÓN Internacionalización Musteen, Francis & Datta (2010) 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Competencia 
organizativa 

Vătămănescu, et al., (2016); Cui, Yang & 
Vertinsky (2018) 

Recursos Newbert & Tornikoski (2013); Lee et al., (2019) 
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Aprendizaje Wang et al., (2017) 
Adquisición de 
conocimiento 

García-Villaverde, Parra-Requena & Molina-
Morales (2018) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento Reiche (2012); Hung, Chen & Chung (2014); 
Monteiro & Birkinshaw (2017); Han, Yoon & 
Chae (2020); Mazzucchelli et al., (2021) 

Creatividad Chen, Chang & Hung (2008) 
CAPITAL SOCIAL Capital relacional  Tsai & Ghoshal (1998); Liao & Welsch (2005); 

Castro, Acedo & Picón-Berjoyo (2015) 
Capital cognitivo  Tsai & Ghoshal (1998); Liao & Welsch (2005) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 

Resultados Presutti, Boari & Fratocchi (2016); Zhao, Ishihara 
& Jennings (2020) 

Innovación Mura et al., (2013); Filieri & Alguezaui (2014); 
Kianto, Sáenz & Aramburu (2017); Buenechea-
Elberdin, Sáenz & Kianto (2018); Cabrilo & 
Dahms (2018); Eiteneyer, Bendig & Brettel 
(2019); Ganguly, Talukdar & Chatterjee (2019); 
García Martínez, Zouaghi & Sánchez Garcia 
(2019); Barrena-Martínez, et al., (2020) 

REDES/ INTERACCIÓN SOCIAL 
EMPRENDIMIENTO Emprendimiento/ 

Actividad emprendedora 
Birley (1985); Hoang & Antoncic (2003); Wiklund 
& Shepherd (2008); West III, Bamford & Marsden 
(2008); Cao, Simsek & Zhang (2010); Hayter 
(2013); Venkatesh et al., (2017) 

Oportunidades 
emprendedoras 

Singh et al., (1999); Pitt et al., (2006); Casson & 
Giusta (2007); Ozgen & Baron (2007); Stuart & 
Sorenson (2007); Bhagavatula et al., (2010); Ma, 
Huang & Shenkar (2011); Korsgaard (2011); 
Wang, Ellinger & Wu (2013); Zhang & Wu (2013); 
Haller & Welch (2014); Zheng, Ahsan & DeNoble 
(2020) 

Orientación 
emprendedora 

Wang & Altinay (2012); Kreiser (2011); Wales et 
al., (2013); Wincent, Thorgren & Anokhin (2014); 
Wincent, Thorgren & Anokhin (2016); Engelen, 
Kaulfersch & Schmidt (2016); Riviere & Romero-
Martínez (2021) 

Creación/ crecimiento de 
nuevos negocios 

Luo (2003); Manolova et al., (2007); De Carolis, 
Litzky & Eddleston (2009); Zhao, Frese & Giardini 
(2010); Capelleras et al., (2010); Audretsch, 
Aldridge & Sanders (2011); Kotha & George 
(2012); Newbert & Tornikoski (2012); Arregle et 
al., (2015); Phillips, Tracey & Karra (2013); 
Kreiser, Patel & Fiet (2013) 

INTERNACIONALIZACIÓN Oportunidades 
emprendedoras 
internacionales 

Ellis (2011); Zaefarian, Eng & Tasavori (2016) 

Mercados 
internacionales/ 
Internacionalización 

Au & Fukuda (2002); Terjesen & Elam (2009); Yu, 
Gilbert & Oviatt (2011); Schwens et al., (2011); 
Musteen, Datta & Butts (2014); Angulo-Ruiz, 
Pergelova & Dana (2020); Kurt & Kurt (2020); Bai 
et al., (2021) 

Externalización 
(outsourcing) 

Datta & Saad (2008) 

Desarrollo tecnológico Suarez (2005); Huber (2012) 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 3. Factores Explicativos 

  138 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos Tsai & Ghoshal (1998); Bouty (2000); Hervás-
Oliver & Albors-Garrigós (2007); Khayesi, George 
& Antonakis (2014); Semrau & Werner (2014); 
Sullivan & Ford (2014); Castro, Acedo & Picón-
Berjoyo (2015); Rooks, Klyver & Sserwanga 
(2016) 

Recursos humanos Leung et al., (2006); Kleinbaum & Stuart (2014) 
Capacidad de absorción Hotho, Becker-Ritterspach & Saka-Helmhout 

(2012); Hughes et al., (2014) 
Compromiso Jeong, Ha & Lee (2020) 
Desarrollo del producto/ 
Productividad  

Wadell, Björk & Magnusson (2014); Sytch & 
Tatarynowicz (2014); Wu, Lii & Wang (2015) 

Marca corporativa  Vallaster & Lindgreen (2013) 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Creatividad Perry-Smith (2006); Chen, Chang & Hung (2008); 
Forti, Franzoni & Sobrero (2013); Jia et al., (2014); 
Huang & Liu (2015); Mascia, Magnusson & Björk 
(2015); Tang (2016); Perry-Smith & Mannucci 
(2017); Chua (2018) 

Satisfacción en el trabajo Macintosh & Krush (2014) 
Status  Milanov & Shepherd (2013) 
Relaciones profesionales Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg (2013) 
CEO Ding, Murray & Stuart (2013); Markóczy et al., 

(2013); Claussen et al., (2014) 
Conocimiento  Yli-Renko, Autio & Sapienza (2001); Reagans & 

McEvily (2003); Autio, Hameri & Vuola (2004); 
Bell & Zaheer (2007); Brachos et al., (2007); Mu, 
Peng & Love (2008); McFadyen, Semadeni & 
Cannella Jr (2009); Huggins & Johnston (2010); 
Salavisa, Sousa & Fontes (2012); Martin-Rios 
(2014); Kang & Hau (2014); Lipparini, Lorenzoni 
& Ferriani (2014); Tangaraja et al., (2015); 
Akhavan & Mahdi Hosseini (2016); Liu et al., 
(2017); Prieto-Pastor, Martín-Pérez & Martín-Cruz 
(2018); Song & Sun (2018); Soda, Stea & Pedersen 
(2019); Wang et al., (2019) 

Aprendizaje Rhee (2004); Chiffoleau (2005); Maula, Autio & 
Murray (2009); Kreiser (2011); Schilling & Fang 
(2014) 

Género Van den Brink & Benschop (2014) 
CAPITAL SOCIAL Capital estructural   Tsai (2000); Hsu (2007); Galunic, Ertug & 

Gargiulo (2012) 
Capital relacional  Hite (2005); Smith & Lohrke (2008); Castro & 

Roldán (2013); Castro, Acedo & Picón-Berjoyo 
(2015) 

Capital cognitivo  Mustakallio, Autio & Zahra (2002); Wu (2008) 
ESTRATEGIA Estrategias Kraatz (1995); Houghton, Smith & Hood (2009); 

Lau & Bruton (2011) 
RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Lee, Lee & Pennings (2001); Sparrowe et al., 
(2001); Li & Atuahene-Gima (2001); Moran 
(2005); Zaheer & Bell (2005); Shaw et al., (2005); 
Balkundi & Harrison (2006); De Clercq & 
Sapienza (2006); Lechner, Dowling & Welpe 
(2006); Acquaah (2007); Burt (2007); Hervás-
Oliver & Albors-Garrigós (2007); Batjargal 
(2007); Stam & Elfring (2008); Somaya, 
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Williamson & Lorinkova (2008); Yiu & Lau 
(2008); Shipilov (2009); Chrisman, Chua & 
Kellermanns (2009); Kratzer, Hölzle & Gemünden 
(2010); Aarstad, Haugland & Greve (2010); Patel 
& Tejersen (2011); Grande, Madsen & Borch 
(2011); Lau & Bruton (2011); Gronum, Verreynne 
& Kastelle (2012); Wei, Chiang & Wu (2012); 
Pullen et al., (2012); Li, Veliyath & Tan (2013); 
Wales et al., (2013); Boso, Story & Cadogan 
(2013); Ho & Pollack (2014); Ahearne, Lam & 
Kraus (2014); Hughes et al., (2014); Rodrigo-
Alarcón, Parra-Requena & García-Villaverde 
(2014); Stam, Arzlanian & Elfring (2014); Fang et 
al., (2015); Carnabuci & Diószegi (2015); 
Huggins, Izushi & Prokop (2016); Pinho & Prange 
(2016); Wu (2016); Cabanelas et al., (2017); Farh, 
Lanaj & Ilies (2017); Hung (2017); Jiang et al., 
(2018); Adomako et al., (2018); Ripollés & Blesa 
(2019); Fait et al., (2019); Wang et al., (2019); Tao 
et al., (2019); Zhang, Lu & Zheng (2020) 

Innovación Ibarra (1993); Park & Luo (2001); Rogers (2004); 
Julien, Andriambeloson & Ramangalahy (2004); 
Chiffoleau (2005); Gilsing et al., (2008); 
Tappeiner, Hauser & Walde (2008); Gilsing & 
Duysters (2008); Molina-Morales & Martínez-
Fernández (2009); Miller et al., (2009); Zheng 
(2010); Baba & Walsh (2010); Molina-Morales & 
Martínez-Fernández (2010); Sullivan & Marvel 
(2011); Rost (2011); Huang, Lai & Lo (2012); 
Hemphälä & Magnusson (2012); Thakur & Hale 
(2013); Schott & Sedaghat (2014); Partanen, 
Chetty & Rajala (2014); Wong & Boh (2014); Tan, 
Zhang & Wang (2015); Mascia, Magnusson & 
Björk (2015); Ibert & Müller (2015); Leyden & 
Link (2015); Delgado-Verde, Cooper & Castro 
(2015); McAdam et al., (2016); Parida et al., 
(2017); Karlsson & Björk (2017); Rojas, Solis & 
Zhu (2018); Micheli, Berchicci & Jansen (2020) 

OTROS Financiación/ Acceso a 
capital de riesgo 

Zhang & Wong (2008); Alexy et al., (2012); Noyes 
et al., (2014); Wang (2016)  

Empresas familiares Perricone, Earle & Taplin (2001); Steier (2001); 
Lester & Cannella (2006) 

Entorno Kraatz (1998); Gargiulo & Bensassi (2000); Luo 
(2003); Akhtar et al., (2018) 

Desarrollo regional Castilla (2003) 
Éxito Brüderl & Preisendörfer (1998); Sharir & Lerner 

(2006); Wang, Hu & Shanker (2012) 
Parques 
cientificos/incubadoras 

Hansson, Husted & Vestergaard (2005); Scillitoe 
& Chakrabarti (2010); Ebbers (2014)  

Comportamiento del 
consumidor 

Hinz, Schulze & Takac (2014); Kasabov (2016); 
Huang (2016) 

Competencia McEvily & Zaheer (1999); Luo (2003) 
Capacidad de la industria Luo (2003); Brekke (2015) 
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Resultados proyectos Chen et al., (2017); Arranz, Arroyabe & Fernandez 
de Arroyabe (2019); Arranz, Arroyabe & 
Fernandez de Arroyabe (2020) 

Resultados económicos 
del país 

Bolívar, Casanueva & Castro (2019) 

Creación de valor An & Han (2020) 
Supervivencia empresas Uzzi (1996); Wilson, Wright & Altanlar (2014); 

Song, Dana & Berger (2019) 
Joint venture/Alianzas Polidoro, Ahuja & Mitchell (2011); Shi, Sun & 

Peng (2012); Zhang & Pezeshkan (2016); Hughes-
Morgan & Yao (2016); Mitsuhashi & Min (2016) 

VINCULOS 
EMPRENDIMIENTO Oportunidades 

emprendedoras 
Kwon & Arenius (2010); Bhagavatula et al., 
(2010); Ma, Huang & Shenkar (2011); Haller & 
Welch (2014); González, Husted & Aigner (2017) 

Emprendimiento social Stephan, Uhlaner & Stride (2015) 
Creación/ crecimiento de 
nuevos negocios 

Jayawarna, Jones & Macpherson (2011); Arregle et 
al., (2015); Kreiser, Patel & Fiet (2013); Grichnik 
et al., (2014) 

Orientación 
emprendedora 

Cao, Simsek & Jansen (2015); Wincent, Thorgren 
& Anokhin (2016) 

INTERNACIONALIZACIÓN Oportunidades 
internacionales 

Ellis (2011); Kontinen & Ojala (2011); Masiello & 
Izzo (2019) 

Mercados 
internacionales 

Musteen, Datta & Butts (2014); Prashantham, 
Dhanaraj & Kumar (2015); Domurath & Patzelt 
(2016) 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Desarrollo tecnológico Suarez (2005) 
Información/ 
Recursos 

Wu (2008); Bhagavatula et al., (2010); Kotha & 
George (2012); Sullivan & Ford (2014) 

Recursos Humanos Zolin, Kuckertz & Kautonen (2011) 
Capacidades 
comeptitivas 

McEvily & Zaheer (1999) 

Cambio transformacional Fischer & Pollock (2004) 
Referencias de negocios Chollet, Géraudel & Mothe (2014) 
Toma de decisiones Li et al., (2013); Wuebker, Hampl & Wüstenhagen 

(2015) 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Creatividad  Perry-Smith & Shalley (2003); Perry-Smith 
(2006); Chen, Chang & Hung (2008); Huang & Liu 
(2015); Perkins (2019) 

Conocimiento Hansen (1999); Yli-Renko, Autio & Sapienza 
(2001); Levin & Cross (2004); McFadyen, 
Semadeni & Cannella Jr (2009); Lowik et al., 
(2012); Levin & Barnard (2013); Akhavan & 
Mahdi Hosseini (2016); Huang & Chen (2018) 

CAPITAL SOCIAL Capital relacional Ren et al., (2016); Hsueh & Gómez-Solorzano 
(2019) 

ESTRATEGIA 
 

Estrategias Yoo & Reed (2015) 
Orientación al mercado Wang & Altinay (2012); Wang & Chung (2013) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Peng & Luo (2000); Luo (2002); Moran (2005); 
Lechner, Dowling & Welpe (2006); Acquaah 
(2007); Pil & Leana (2009); Pirolo & Presutti 
(2010); Patel & Tejersen (2011); Rost (2011); 
Gronum, Verreynne & Kastelle (2012); Li, 
Veliyath & Tan (2013); Boso, Story & Cadogan 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Las investigaciones desarrolladas en el capital social relacional examinan si las relaciones entre los 

emprendedores que integran una red social se basan en la confianza, en la reciprocidad, en la 

amistad o en el compromiso. Entre los factores relacionados con los diferentes tipos de relaciones 

se encuentran, por ejemplo, la identificación con la organización (Vardaman, Allen & Rogers, 

2018), la creatividad (George & Zhou, 2007), la cooperación o colaboración (Blomqvist, 

Hurmelinna & Seppänen, 2005), la reputación corporativa (Singh, Crisafulli & Xue, 2020), la 

capacidad de absorción (Ebers & Maurer, 2014), los recursos humanos (Ahlvik, Smale & 

Sumelieus, 2016) y la internacionalización (Catanzaro, Messeghem & Sammut, 2019).  

(2013); Stam, Arzlanian & Elfring (2014); 
Hmieleski, Carr & Baron (2015) 

Innovación Ahuja (2000); Hauser, Tappeiner & Walde (2007); 
Tiwana (2008); Gilsing & Duysters (2008); Zheng 
(2010); Rost (2011); Tomlinson & Jackson (2013); 
Li, Lin & Huang (2014) 

OTROS Financiación Zhang & Wong (2008); Simon et al., (2019) 
Conflicto entre grupos Nelson (1989) 
Apoyo gobierno Ivy (2013) 
Exito Wang, Hu & Shanker (2012) 
Abandono de la 
organización 

Troester et al., (2019) 

Joint Venture Polidoro, Ahuja & Mitchell (2011) 
AGUJEROS ESTRUCTURALES 

EMPRENDIMIENTO Oportunidades 
emprendedoras 

Bhagavatula et al., (2010) 

Crecimiento/ desarrollo 
de negocios 

Bartjargal (2010); Batjargal et al., (2013) 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Cambios en la 
organización 
institucional 

Battilana & Casciaro (2012) 

Toma de decisiones Wuebker, Hampl & Wüstenhagen (2015) 
Referencias de negocios Chollet, Géraudel & Mothe (2014) 
Compensación salarial 
CEO 

Markóczy et al., (2013) 

Personal corporativo Kleinbaum & Stuart (2014) 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Aprendizaje   Di Vincenzo et al., (2012) 
Conocimiento Tang, Zhang & Naumann (2017); Song & Sun 

(2018) 
CAPITAL SOCIAL Formación redes  Walker, Kogut & Shan (1997); Yan, Zhang & 

Guan (2018) 
Capital relacional Levin & Cross (2004); Kautonen et al., (2010) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Batjargal (2007); Stam, Arzlanian & Elfring (2014) 
Innovación Ahuja (2000); Zheng (2010); Hemphälä & 

Magnusson (2012); Tan, Zhang & Wang (2015) 
OTROS Financiación/ inversión Alexy et al., (2012) 

Joint venture Polidoro, Ahuja & Mitchell (2011); Shi, Sun & 
Peng (2012) 
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En la siguiente tabla recogemos los estudios sobre capital social relacional desglosando cada uno 

de los trabajos según el tipo de relación existente entre los emprendedores que se encuentran en 

una red social. Por lo tanto, la clasificación se desglosa en relaciones basadas en confianza, en 

reciprocidad, en amistad o en compromiso entre las partes. 
 
Tabla 3.5. - Estudios sobre capital social relacional. 

CAPITAL SOCIAL RELACIONAL 
EMPRENDIMIENTO Oportunidades 

emprendedoras 
Li & Chen (2009) 

Orientación 
emprendedora 

García-Villaverde et al., (2018) 

Progreso de un negocio De Carolis, Litzky & Eddleston (2009); Delgado-
Verde et al., (2011) 

INTERNACIONALIZACIÓN Internacionalización Musteen, Francis & Datta (2010); Yayla et al., 
(2018); Catanzaro, Messeghem & Sammut (2019) 

Exportación Mansion & Bausch (2020) 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos Li & Chen (2009); Castro & Roldán (2013); 
Newbert & Tornikoski (2013); Castro, Acedo & 
Picón-Berjoyo (2015); Lee et al., (2019) 

Capacidad de 
absorción 

Ebers & Maurer (2014) 

Aprendizaje Wang et al., (2017) 
Toma de decisiones Chatterji, Cunningham & Joseph (2019); Rodgers, 

Alhendi & Xie (2019) 
Competencia Cui, Yang & Vertinsky (2018) 
Colaboración  Steinmo & Rasmussen (2018) 
Éxito Hanna & Walsh (2008) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento Carmeli & Azeroual (2009); Monteiro & 
Birkinshaw (2017); Mazzucchelli et al., (2021); 
Zahoor & Al-Tabbaa (2021) 

Aprendizaje Kale, Singh & Perlmutter (2000); Chang & 
Gotcher (2007); Yoo, Sawyerr & Tan (2016) 

ESTRATEGIA Estrategia Wang, Wan & Yiu (2019) 
RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Lechner, Dowling & Welpe (2006); Li & Chen 
(2009); Carmeli & Azeroual (2009); Presutti, Boari 
& Fratocchi (2016); Byun, Frake & Agarwal 
(2018); Villena-Manzanares (2019); Catanzaro, 
Messeghem & Sammut (2019) 

Innovación Mura et al., (2013); Vlaisavljevic, Cabello-Medina 
& Pérez-Luño (2016); Jer, Kim & Bello (2017); 
Kianto, Sáenz & Aramburu (2017); Buenechea-
Elberdin, Sáenz & Kianto (2018); Cabrilo & 
Dahms (2018); Eiteneyer, Bendig & Brettel 
(2019); Mansion & Bausch (2020); Ganguly, 
Talukdar & Chatterjee (2019); García Martínez, 
Zouaghi & Sánchez Garcia (2019); Barrena-
Martínez, et al., (2020) 

OTROS Incubadoras  Scillitoe & Chakrabarti (2010) 
Ëxito Giudici, Guerini & Rossi-Lamastra (2018) 
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IPO Wang, Wan & Yiu (2019) 
Relaciones con los 
bancos 

Cucculelli, Peruzzi & Zazzaro (2019) 

CONFIANZA 
EMPRENDIMIENTO Emprendimiento Ulhøi (2005) 

Oportunidades 
emprendedoras 

Kwon & Arenius (2010); Zhang & Wu (2013); Ren 
et al., (2016); Calabrò, Brogi & Torchia (2016) 

Orientación 
emprendedora 

Dai et al., (2016) 

Creación nuevos 
negocios 

Zahra, Yavuz & Ucbasaran (2006); De Clercq, Lim 
& Oh (2013); Dheer, Li & Treviño (2019) 

INTERNACIONALIZACIÓN Internacionalización de 
empresas 

Arregle et al., (2017); Fiedler, Fath & Whittaker 
(2017); Masiello & Izzo (2019) 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos/ Información  Tsai & Ghoshal (1998); Wu (2008); Keszey (2018) 
Dirección Recursos 
Humanos 

Hu & Wang (2014); Ahlvik, Smale & Sumelieus 
(2016) 

Contratación Connelly, Miller & Devers (2012) 
Reputación corporativa Park, Lee & Kim (2014); Singh, Crisafulli & Xue 

(2020) 
Comportamiento 
negociador/ conflicto 

Lander & Kooning (2013); Kong, Dirks & Ferrin 
(2014); Holtgrave et al., (2020) 

Capacidad de 
absorción 

Ebers & Maurer (2014) 

Calidad en las 
relaciones  

Sue-Chan, Au & Hackett (2012); Vanneste, 
Puranam & Kretschmer (2014); Wang, Shi & 
Barnes (2015); Fainshmidt & Frazier (2017) 

Co-producción Wu, Lii & Wang (2015)  
Integración directiva Oghazi et al., (2016) 
Efectividad/ Eficiencia Yuan et al., (2018); Villena, Choi & Revilla (2019) 
Aprendizaje 
organizativo 

Park & Kim (2018); Obul, Yang & Hiyit (2020) 

Compromiso/ 
Identificación 
organizativa 

Wang & Wu (2012); Schaubroeck, Peng & Hannah 
(2013); Saleh, Ali & Mavondo (2014); Gundry et 
al., (2016); Ahlers et al., (2017); Jeong, Ha & Lee 
(2020) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Creatividad Merlo et al., (2006); Wang & Casimir (2007); 
George & Zhou (2007); Chen, Chang & Hung 
(2008); Brattström, Löfsten & Richtnér (2012); 
Gong et al., (2012); Gong et al., (2013); Hon & Lu 
(2015); Baldé, Ferreira & Maynard (2018) 

Satisfacción  Altinay et al., (2014); Park, Kim & Kwon (2017); 
Gleim, Johnson & Lawson (2019); Su et al., (2020) 

Toma de deciciones Li et al., (2013) 
Liderazgo CEO Eva et al., (2019) 
Género Dheer, Li & Treviño (2019) 
Conocimiento  Levin & Cross (2004); Brachos et al., (2007); 

Magnier-Watanabe, Yoshida & Watanabe (2010); 
Miguélez, Moreno & Artís (2011); Zheng, Zhang 
& Du (2011); Casimir, Lee & Loon (2012); De 
Clercq, Dimov & Thongpapanl (2013); Pangil & 
Chan (2014); Kang & Hau (2014); Tangaraja et al., 
(2015); Akhavan & Mahdi Hosseini (2016); 
Cesinger et al., (2016); Youssef, Haak-Saheem & 
Youssef (2017); Bojica, Estrada & Fuentes-
Fuentes (2018); Prieto-Pastor, Martín-Pérez & 
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Martín-Cruz (2018); Park & Kim (2018); Neeley & 
Leonardi (2018); Bouncken et al., (2020); Han, 
Yoon & Chae (2020); Guo et al., (2020); Zahoor & 
Al-Tabbaa (2021) 

Aprendizaje Nielsen & Nielsen (2009) 
CAPITAL SOCIAL Capital estructural   Tsai (2000); Wu (2008); Toh & Srinivas (2012) 

Capital cognitivo  Wang & Wu (2012); Saleh, Ali & Mavondo 
(2014); Gundry et al., (2016); Ahlers et al., (2017) 

ESTRATEGIA/ MARKETING Orientación al cliente Merlo et al., (2006) 
RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Zaheer, McEvily & Perrone (1998); Moran (2005); 
De Clercq & Sapienza (2006); Schaubroeck, Peng 
& Hannah (2013); Scarbrough et al., (2013);  
Kong, Dirks & Ferrin (2014); Bauke, Semrau & 
Han (2016); Herz et al., (2016); Poppo, Zhou & Li 
(2016); Cabanelas et al., (2017); Zhao, Sun & 
Kakuda (2017); Allen, George & Davis (2018); Liu 
et al., (2018); Kwok et al., (2019); Wang et al., 
(2019) 

Innovación Dakhli & De Clercq (2004); Molina-Morales & 
Martínez-Fernández (2006); Molina-Morales & 
Martínez-Fernández (2009); Molina-Morales & 
Martínez-Fernández (2010); Miguélez, Moreno & 
Artís (2011); Fitjar, Gjelsvik & Rodríguez-Pose 
(2013); Curado (2018); Obul, Yang & Hiyit (2020) 

OTROS Decisiones de 
inversión/ Financiación 

Ding, Au & Chiang (2015); Dowling et al., (2019); 
Simon et al., (2019) 

Intención de rotación Ertürk & Vurgun (2015) 
Riesgo Miltgen et al., (2016) 
Costes de transacción Connelly et al., (2018) 
Entorno institucional Moro et al., (2018) 
Äreas rurales Sørensen (2012) 
Empresas familiares Perricone, Earle & Taplin (2001); Scholes & 

Wilson (2014); Kudlats, McDowell & Mahto 
(2019) 

Resultados en el 
trabajo 

Eva et al., (2019) 

Sistema de memoria 
transactiva 

Tang (2015) 

Cooperación/ 
Colaboración/Alianzas 

Carayannis, Alexander & Ioannidis (2000); 
Blomqvist, Hurmelinnab & Seppänen (2005); 
Barczak, Lassk & Mulki (2010); Jha & Welch 
(2010); Scarbrough et al., (2013); De Pablo 
González, Pardo & Perlines (2014); Mellewigt et 
al., (2017); Dyer, Singh & Hesterly (2018); 
Czakon, Klimas & Mariani (2020) 

RECIPROCIDAD 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Compromiso Jeong, Ha & Lee (2020) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento Akhavan & Mahdi Hosseini (2016) 

AMISTAD 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Identificación 
organizativa 

Vardaman, Allen & Rogers (2018) 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Finalmente, los estudios sobre la dimensión cognitiva del capital social consideran diversos 

aspectos que comparten los emprendedores mediante las redes sociales que son los valores, el 

lenguaje, la visión, el objetivo, las normas, los conocimientos y la identidad. Los trabajos sobre 

capital social cognitivo, con respecto a cada uno de estos elementos, analizan su influencia en 

factores tales como la orientación emprendedora (García-Villaverde et al., 2018), la 

internacionalización (Musteen, Francis & Datta, 2010), la innovación (Zhang et al., 2019), los 

resultados de la empresa (Uhlaner, Floren & Geerlings, 2007), la calidad y el compromiso de las 

decisiones (Mustakallio, Autio & Zahra, 2002), entre otros. 
 

La tabla 3.6 muestra los estudios sobre capital social cognitivo considerando como elementos 

compartidos entre los emprendedores los valores, el lenguaje, la visión, el objetivo, las normas, los 

conocimientos y la identidad. 
 
Tabla 3.6. - Estudios sobre capital social cognitivo. 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conicimiento Han, Yoon & Chae (2020) 

COMPROMISO 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Actitud hacía la deuda 
financiera 

Koropp, Grichnik & Kellermanns (2013) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento    Zheng, Zhang & Du (2011); Casimir, Lee & Loon 
(2012); Tangaraja et al., (2015) 

RESULTADOS 
 

Resultados De Clercq & Sapienza (2006); Uhlaner, Floren & 
Geerlings (2007); Jang & Ko (2014) 

Innovación Curado (2018) 

CAPITAL SOCIAL COGNITIVO 
EMPRENDIMIENTO Orientación 

emprendedora 
García-Villaverde, Rodrigo-Alarcón, Parra-
Requena & Ruíz-Ortega (2018); García-
Villaverde, Rodrigo-Alarcón, Ruiz-Ortega & 
Parra-Requena (2018) 

INTERNACIONALIZACIÓN Internacionalización Musteen, Francis & Datta (2010) 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos Lee et al., (2019) 
Colaboración Steinmo & Rasmussen (2018) 
Aprendizaje Wang et al., (2017) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento Caragliu & Nijkamp (2014); Hung, Chen & Chung 
(2014); Monteiro & Birkinshaw (2017); Ortiz, 
Donate & Guadamillas (2018); Mazzucchelli et al., 
(2021) 

CAPITAL SOCIAL 
 

Capital Relacional Liao & Welsch (2005) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 

Resultados Presutti, Boari & Fratocchi (2016) 
Innovación Eiteneyer, Bendig & Brettel (2019); Ganguly, 

Talukdar & Chatterjee (2019); Zhang et al., (2019) 
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Fuente: elaboración propia. 
 
3.4. La orientación emprendedora. 
 

La orientación emprendedora ha sido uno de los aspectos que mayor interés ha suscitado en los 

últimos años en el campo de emprendimiento (Rodrigo-Alarcón, Parra-Requena & García-

Villaverde, 2014). El concepto de orientación emprendedora tiene su origen en los trabajos de 

Mintzberg (1973) y Khandwalla (1976) donde establecen que las empresas emprendedoras asumen 

más riesgos y son más proactivas en la búsqueda de nuevas oportunidades emprendedoras 

(Khedhaouria, Garau & Torrès, 2015). Posteriormente, Miller (1983) sostiene que “una empresa 

VALORES/LENGUAJE COMPARTIDO 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Co-producción Wu, Lii & Wang (2015) 
Compromiso Jeong, Ha & Lee (2020) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Creatividad Merlo et al., (2006); Chen, Chang & Hung (2008) 
Conocimiento Najafi-Tavani et al., (2018) 

CAPITAL SOCIAL Capital estructural   Li et al., (2013) 
Capital relacional  Li et al., (2013) 

ESTRATEGIA/ 
MARKETING 

Orientación al cliente Merlo et al., (2006) 

OTROS Acceso a capital familiar Dyer, Nenque & Hill (2014) 
VISIÓN/ OBJETIVO COMPARTIDO 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos Tsai & Ghoshal (1998); Eldor (2020) 
Compromiso/ calidad 
decisiones 

Mustakallio, Autio & Zahra (2002); Uhlaner, 
Floren & Geerlings (2007); Jeong, Ha & Lee 
(2020) 

HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Conocimiento Akhavan & Mahdi Hosseini (2016); Park & 
Vertinsky (2016); Peltokorpi & Yamao (2017); 
Prieto-Pastor, Martín-Pérez & Martín-Cruz (2018); 
Yu, Liu & Bai (2019) 

CAPITAL SOCIAL Capital relacional  Tsai & Ghoshal (1998) 
RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Uhlaner, Floren & Geerlings (2007) 
Innovación Molina-Morales & Martínez-Fernández (2006); 

Molina-Morales & Martínez-Fernández (2010); 
Strese et al., (2018) 

OTROS Acceso a capital familiar Dyer, Nenque & Hill (2014) 
NORMAS COMPARTIDAS 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Compromiso Uhlaner, Floren & Geerlings (2007) 

RESULTADOS Resultados Uhlaner, Floren & Geerlings (2007) 
OTROS Apoyo gobierno Ivy (2013) 

CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS 
INNOVACIÓN Innovación  Rathnappulige & Daniel (2013) 

IDENTIDAD COMPARTIDA 
EMPRENDIMIENTO Crecimiento del negocio Phillips, Tracey & Karra (2013) 
CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Recursos Khayesi, George & Antonakis (2014) 
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emprendedora es aquella que participa en la innovación de productos de mercado, se compromete 

con negocios arriesgados y es la primera en innovar proactivamente venciendo a los competidores” 

(p. 771). Basándose en esta conceptualización, Covin y Slevin (1989) distinguen tres dimensiones 

dentro de la orientación emprendedora que son la innovación, la proactividad y el riesgo. 
 

La innovación refleja “la tendencia o voluntad de una empresa para participar y apoyar las nuevas 

ideas, la novedad, la experimentación y los procesos creativos que pueden resultar en nuevos 

productos, servicios o procesos tecnológicos” (Lumpkin & Dess, 1996, p. 142). La proactividad se 

refiere a la perspectiva de búsqueda de oportunidades que implica que las empresas actúen 

anticipándose a la competencia ante las necesidades futuras del mercado y a los cambios del 

entorno (Lumpkin & Dess, 2001). Finalmente, la asunción de riesgos es la disposición de la 

empresa para comprometer recursos y aprovechar las oportunidades, aunque no se conozca su éxito 

y la probabilidad de fracaso sea alta (Miller & Friesen, 1982). Estudios más recientes continúan 

contemplando estas tres dimensiones como, por ejemplo, Covin y Wales (2019) que consideran la 

orientación emprendedora como una característica de la organización que existe en la medida en 

que ésta manifiesta un comportamiento emprendedor. Este comportamiento se refiere a la 

innovación de productos, de servicios, de tecnología, de mercado o de modelo de negocio unido a 

un componente proactivo que indica el momento en el que se produce la innovación en relación 

con las condiciones externas existentes. 
 

Aunque algunas investigaciones analizan la agresividad en la competencia y la autonomía, estas 

tres dimensiones han sido las más examinadas en las investigaciones sobre orientación 

emprendedora y, colectivamente, estas dimensiones de la orientación emprendedora pueden 

mejorar la capacidad de la empresa para reconocer, evaluar y explotar oportunidades en mercados 

internacionales por delante de sus competidores (Zahra & Garvis, 2000). Por lo tanto, para nuestro 

estudio nos basamos en estas tres dimensiones de la orientación emprendedora entendiendo ésta 

como la exposición conjunta de comportamientos emprendedores innovadores y proactivos y la 

disposición para perseguir oportunidades con resultados inciertos (Eshima & Anderson, 2017). 
 

La orientación emprendedora ha sido relacionada con diversos factores. Gran parte de los estudios 

desarrollados sobre orientación emprendedora sostienen que ésta favorece los resultados 

financieros y el crecimiento de las empresas (Wiklund & Shepherd, 2005), la entrada en mercados 
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internacionales (Hakala, Sirén & Wincent, 2016) y la innovación (Hughes et al., 2021). Para el 

desarrollo de nuevos productos algunos autores señalan la importancia de la información y afirman 

que las empresas con orientación emprendedora promueven las conductas creativas que favorecen 

el intercambio de ideas y aumentan el flujo de información (Keh, Nguyen & Ng, 2007). La 

orientación emprendedora también influye en las redes sociales (Jiang et al., 2018), en el 

emprendimiento (Pindado & Sánchez, 2017), en la actividad emprendedora (Stenholm, Pukkinen 

& Heinonen, 2016), en la adquisición de conocimiento (Li, Wei & Liu, 2010) y en la capacidad de 

aprendizaje organizacional (Sapienza, De Clercq & Sandberg, 2005). De esta forma, las empresas 

con alta orientación emprendedora tendrán mayor probabilidad de adquirir e incorporar nuevos 

conocimientos debido a que un comportamiento proactivo facilita el aprendizaje de las 

organizaciones (Dada & Fogg, 2016). 
 

A continuación, la siguiente tabla recoge los trabajos que examinan la relación de la orientación 

emprendedora con otros factores. 
 

Tabla 3.7. - Estudios sobre orientación emprendedora. 
ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

EMPRENDIMIENTO Emprendimiento/ 
Actividad emprendedora 

West III, Bamford & Marsden (2008); Kollmann 
& Stöckmann (2010); Abebe & Angriawan 
(2014); Reijonen, Tammi & Saastamoinen (2016); 
Stenholm, Pukkinen & Heinonen (2016); Pindado 
& Sánchez (2017); Titus, Parker & Covin (2020); 
Donbesuur, Boso & Hultman (2020) 

Filantropía emprendedora Mickiewicz, Sauka & Stephan (2016) 
INTERNACIONALIZACIÓN Mercados Internacionales De Clercq, Sapienza & Crijns (2005); Styles & 

Genua (2008); Javalgi & Todd (2011); Liu, Li & 
Xue (2011); Dai et al., (2014); Felzensztein et al., 
(2015); Hakala, Sirén & Wincent (2016) 

Grado de 
internacionalización 

Alayo et al., (2019); Jean, Kim & Cavusgil (2020) 
 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Capacidad de aprendizaje 
organizacional 

Sapienza, De Clercq & Sandberg (2005); Real, 
Leal & Roldán (2006); Wang (2008); Anderson, 
Covin & Slevin (2009); Rhee, Park & Lee (2010); 
Kreiser (2011); Zhao et al (2011); Yu et al., 
(2013); Real, Roldán & Leal (2014); Altinay et al., 
(2016); Dada & Fogg (2016); Sirén et al., (2017); 
Knight, Moen & Madsen (2020) 

Capacidad de absorción/ 
Conocimiento 

Wales, Parida & Patel (2013); Groza & Groza 
(2018) 

Compromiso 
organizacional 

De Clercq & Rius (2007) 

Capacidades de 
marketing 

Xu et al., (2018); Martin & Javalgi (2019) 
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Capacidad tecnológica Poudel, Carter & Lonial (2019) 
Capacidad Big Data Lin & Kunnathur (2019) 
Crecimiento empresas/ 
Ventas 

Covin, Green & Slevin (2006); Moreno & Casillas 
(2008); Wiklund, Patzelt & Shepherd (2009); 
Casillas & Moreno (2010); Wang & Altinay 
(2012); Anderson & Eshima (2013); Altinay et al., 
(2016); Kearney, Soleimanof & Wales (2018); 
Kohtamäki, Heimonen & Parida (2019); Wales et 
al., (2020) 

Desarrollo económico Romero (2011) 
Información Keh, Nguyen & Ng (2007); Reijonen, Tammi & 

Saastamoinen (2016) 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS 

Esfuerzo individual De Clercq & Rius (2007) 
Conocimiento  Li, Wei & Liu (2010); Shu et al., (2014); Pérez-

Luño, Saparito & Gopalakrishnan (2016) 
Creatividad Ferreira, Coelho & Moutinho (2020) 
Actividades directivas Messeghem (2003) 
Toma de decisiones DiVito & Bohnsack (2017); Laskovaia et al., 

(2019) 
Percepción 
incertidumbre entorno 

Dickson & Weaver (1997) 

CAPITAL INTELECTUAL 
/SOCIAL 

Capital intelectual Wu, Chang & Chen (2008) 
Capital social Dada & Watson (2013); Eggers et al., (2017); 

Jiang et al., (2018); Rank & Strenge (2018); 
Debicki et al., (2020) 

ESTRATEGIA/ 
MARKETING 

Estrategias Doh (2000); Marino et al., (2002); Lechner & 
Gudmundsson (2014); Verreynne, Meyer & 
Liesch (2016); Knight, Moen & Madsen (2020) 

Orientación al mercado Morris & Paul (1987); Li et al., (2008) 
Respuesta consumidor Wang & Juan (2016) 
Patentes Walter, Schmidt & Walter (2016) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Covin & Slevin (1988); Lumpkin & Dess (1996); 
Becherer & Maurer (1999); Wiklund (1999); 
Lumpkin & Dess (2001); Lee, Lee & Pennings 
(2001); Wiklund & Shepherd (2003); Richard et 
al., (2004); Wiklund & Shepherd (2005); Poon, 
Ainuddin & Junit (2006); Walter, Auer & Ritter 
(2006); Keh, Nguyen & Ng (2007); Frishammar & 
Åke Hörte (2007); Avlonitis & Salavou (2007); 
Madsen (2007); Kuivalainen, Sundqvist & Servais 
(2007); Hughes, Hughes & Morgan (2007); Naldi 
et al., (2007); Li et al., (2008); Tang et al., (2008); 
Wang (2008); Stam & Elfring (2008); Runyan, 
Droge & Swinney (2008); Rauch et al., (2009); De 
Clercq, Dimov & Thongpapanl (2010); Lumpkin, 
Brigham & Moss (2010); Pearce II, Fritz & Davis 
(2010); Obloj, Obloj & Pratt (2010); Hung & 
Chiang (2010); Coombes et al., (2011); Wiklund 
& Shepherd (2011); Miller & Le Breton-Miller 
(2011); Chirico et al., (2011); Grande, Madsen & 
Borch (2011); Zhao et al (2011); Mu & Di 
Benedetto (2011); Su, Xie & Li (2011); Polo-Peña, 
Frías-Jamilena & Rodríguez-Molina (2012); 
Chaston & Sadler-Smith (2012); Rosenbusch, 
Rauch & Bausch (2013); Messersmith & Wales 
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(2013); Wales, Parida & Patel (2013); Boso, Story 
& Cadogan (2013); Wales et al., (2013); Lumpkin 
et al., (2013); Wales, Patel & Lumpkin (2013); 
Kreiser et al., (2013); Engelen et al., (2014); 
Schepers et al., (2014); Mthanti & Urban (2014); 
Rodrigo-Alarcón, Parra-Requena & García-
Villaverde (2014); Saeed, Yousafzai & Engelen 
(2014); Kollmann & Stöckmann (2014); Spillecke 
& Brettel (2014); Tang, Tang & Katz (2014); 
Rodríguez-Gutiérrez, Fuentes-Fuentes & 
Rodríguez-Ariza (2014); Chen, Chang & Chang 
(2015); Wales, Wiklund & McKelvie (2015); 
Shichijo, Sedita & Baba (2015); Khedhaouria, 
Gurău & Torrès (2015); Lonial & Carter (2015); 
Engelen et al., (2015); Stenholm, Pukkinen & 
Heinonen (2016); Su, Xie & Wang (2015); 
Deutscher et al., (2016); Jiang et al., (2016); 
Lisboa, Skarmeas & Saridakis (2016); Martin & 
Javalgi (2016); Semrau, Ambos & Kraus (2016); 
Engelen, Kaulfersch & Schmidt (2016); Boso et 
al., (2016); Hernández-Perlines (2016); Vega-
Vázquez, Cossío-Silva & Revilla-Camacho 
(2016); Moreno-Moya & Munuera-Aleman 
(2016); Núñez-Pomar et al., (2016); Roxas, Ashill 
& Chadee (2017); Lomberg et al., (2017); Tang, 
Tang & Cowden (2017); Joardar & Wu (2017); 
Miao et al., (2017); Wang, Thornhill & De Castro 
(2017); Bruton, Su & Filatotchev (2018); Irwin et 
al., (2018); Alonso-Dos-Santos & Llanos-
Contreras (2019); Palmer et al., (2019); McGee & 
Peterson (2019); Guzmán, Santos & Barroso 
(2019); Luu & Ngo (2019); Chahal et al., (2019); 
Laskovaia et al., (2019); Lee et al., (2019); 
Schweiger et al., (2019); Poudel, Carter & Lonial 
(2019); Putniņš & Sauka (2020); Morgan & 
Anokhin (2020); Basco, Hernández-Perlines & 
Rodríguez-García (2020); Hernández-Perlines, 
Covin & Ribeiro-Soriano (2021); Yu, Wiklund & 
Pérez-Luño (2021) 

Resultados 
Internacionales/ 
crecimiento internacional 

Jantunen et al., (2005); Nakos, Brouthers & 
Dimitratos (2014); Brouthers, Nakos & Dimitratos 
(2015); Deligianni et al., (2016); Martin, Javalgi & 
Ciravegna (2018); Rua, França & Ortiz (2018); 
Martin & Javalgi (2019); D’Angelo & Presutti 
(2019); Karami & Tang (2019); Knight, Moen & 
Madsen (2020); Riviere & Romero-Martínez 
(2021) 

Rentabilidad Luo (1999); Slater & Narver (2000); Baker & 
Sinkula (2009) 

Innovación Lassen, Gertsen & Riis (2006); Renko, Carsrud & 
Brännback (2009); Hung & Chiang (2010); Harms 
et al., (2010); Pérez-Luño, Wiklund & Valle-
Cabrera (2011); Clausen & Korneliussen (2012); 
Boso, Cadogan & Story (2013); Morgan et al., 
(2015); García-Granero et al., (2015); Bello et al., 
(2016); Shan, Song & Ju (2016); Cooper, Peake & 
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Fuente: elaboración propia. 
 
3.5. El dinamismo del entorno. 
 

El entorno externo ha sido considerado un elemento fundamental en la actividad emprendedora de 

las organizaciones (Covin & Slevin, 1991). El entorno en el que operan las empresas se caracteriza 

por la incertidumbre que es la diferencia entre los resultados planificados y los resultados reales y 

surge como consecuencia de la escasa información disponible en la toma de decisiones (Ensley, 

Pearce & Hmieleski, 2006). La incertidumbre del entorno distingue tres dimensiones que son la 

complejidad, la munificencia y el dinamismo (Dess & Beard, 1984). La complejidad del entorno 

se refiere a “la heterogeneidad y al alcance de las actividades del entorno que son relevantes para 

las operaciones de una organización” (Child, 1972, p. 3). Se entiende por munificencia del entorno 

al crecimiento de las empresas mediante el apoyo del entorno para el acceso a recursos externos 

(Zahra & Covin, 1995). El dinamismo del entorno se caracteriza por cambios rápidos e 

impredecibles que aumentan la incertidumbre tanto para los individuos como para las empresas 

(Duncan, 1972). 
 

Watson (2016); Moreno-Moya & Munuera-
Aleman (2016); Wang & Juan (2016); Arzubiaga 
et al., (2018); Bouncken et al., (2018); Ma, Guo & 
Shen (2019); Szambelan & Jiang (2020); Ferreira, 
Coelho & Moutinho (2020); Hughes et al., (2021); 
Ciampi et al., (2021); Kock & Gemünden (2021) 

OTROS Financiación Moss, Neubaum & Meyskens (2015); Vaznyte & 
Andries (2019); Sahaym, Datta & Brooks (2021) 

Empresas familiares Pistrui et al., (2000); Cruz & Nordqvist (2012); 
Zellweger & Sieger (2012); Craig et al., (2014); 
Boling, Pieper & Covin (2016); Stenholm, 
Pukkinen & Heinonen (2016) 

Valor shareholder Engelen, Neumann & Schmidt (2016) 
Éxito  Li et al., (2017); Bernoster, Mukerjee & Thurik 

(2018); Kock & Gemünden (2021) 
Competencia Bruton, Su & Filatotchev (2018) 
Participación académica Kalar & Antoncic (2015) 
Exploración/Explotación Hughes et al., (2018); Ramachandran, Lengnick-

Hall & Badrinarayanan (2019) 
Intención abandono/ 
fracaso empresa 

Monsen & Boss (2009); Wiklund & Shepherd 
(2011); Wolfe & Shepherd (2015) 

Entorno Roxas, Ashill & Chadee (2017); Tang & Tang 
(2018) 

Riesgo Jean, Kim & Cavusgil (2020) 
IPO Mousa, Wales & Harper (2015); Liu et al., (2019); 

Feng, Patel & Xiang (2020) 
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De forma más concreta, los trabajos clásicos sobre el entorno señalan que los entornos dinámicos 

se manifiestan como la tasa de cambio e innovación en el mercado o en una industria, la 

impredecibilidad de los cambios futuros en las tendencias de los mercados, así como de las acciones 

de los competidores y de los clientes y el nivel de incertidumbre en los negocios que se encuentra 

fuera del control de los individuos (Lawrence & Lorsch, 1967; Thompson, 1967; Aldrich, 1979; 

Miller & Friesen, 1982; Dess & Beard, 1984). En lo que se refiere a los cambios, el dinamismo del 

entorno puede provocar cambios en los proveedores, en los compradores, en la competencia, en la 

tecnología y en las regulaciones (Miller & Friesen, 1983; Eisenhardt & Bourgeois, 1988). Con 

respecto a la incertidumbre, los entornos dinámicos se caracterizan por la falta de información 

sobre los acontecimientos futuros y sus consecuencias, porque la información recibida por la 

organización suele ser con frecuencia contradictoria o bien porque dicha información es obsoleta 

(Khandwalla, 1972, 1977).  
 

Los estudios realizados sobre el dinamismo del entorno han examinado éste en relación a distintas 

variables. Uno de los factores que más se ha asociado a los entornos dinámicos son los resultados 

de la empresa (Gwebu, Sohl & Wang, 2019) estableciendo esta relación tanto de forma positiva 

(Zahra, Neubaum & Huse, 1997) como negativa (Baum & Wally, 2003). Por otro lado, 

encontramos investigaciones que relacionan los entornos dinámicos con la innovación y establecen 

que el dinamismo del entorno mejora la innovación en las empresas (Baron & Tang, 2011; 

Buccieri, Javalgi & Cavusgil, 2020; Yuan, Xue & He, 2021). Los entornos dinámicos además de 

influir en la innovación afectan en la toma decisiones estratégicas de las empresas (Mitchell, 

Shepherd & Sharfman, 2011). Algunos autores encuentran un efecto positivo en la relación 

determinando que el dinamismo del entorno favorece en los procesos racionales que influyen en la 

toma de decisiones (Hough & White, 2003) y, en cambio, otros sostienen que cuanto más dinámico 

sea el entorno mayor será la probabilidad de interpretar erróneamente la información determinante 

en la toma de decisiones (Heavey et al., 2009). Asimismo, el entorno dinámico es analizado en el 

emprendimiento corporativo (Burgers & Covin, 2014), en la capacidad organizativa (Wilhelm, 

Schölmer & Maurer, 2015), en el liderazgo (Gupta & Misangyi, 2018) o en las emociones 

(Murnieks, McMullen & Cardon, 2019), entre otros factores. 
 

En la siguiente tabla describimos los estudios que exploran el impacto del dinamismo del entorno 

en diversas variables. 
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Tabla 3.8. - Estudios sobre dinamismo del entorno. 
DINAMISMO DEL ENTORNO 

EMPRENDIMIENTO Emprendimiento/ 
Actividad emprendedora 

Zahra (1991); Sidhu, Volberda & Commandeur 
(2004); Bierly & Daly (2007); Simsek, Veiga & 
Lubatkin (2007); Wang & Li (2008); Heavey et 
al., (2009); Lakemond & Detterfelt (2013); 
Burgers & Covin (2014) 

Orientación 
emprendedora 

Tan (1996); Luo (1999); Lumpkin & Dess (2001); 
Wiklund & Shepherd (2005); Simsek, Heavey & 
Veiga (2010); Pérez-Luño, Wiklund & Valle-
Cabrera (2011); Verreynne, Meyer & Liesch 
(2016); Van Doorn et al., (2017); Adomako 
(2021) 

Crecimiento/ creación 
nuevos negocios 

Wiklund & Shepherd (2003); Cavazos, Patel & 
Wales (2012); Kozan, Oksoy & Ozsoy (2012); 
Razmdoost, Alinaghian & Linder (2020) 

INTERNACIONALIZACIÓN Toma decisiones 
globales 

Harvey et al., (2011) 

Estrategia global/ 
Compromiso 
internacional 

Hada, Grewal & Chandrashekaran (2013); Sun et 
al., (2020) 

CAPACIDADES 
ORGANIZATIVAS 

Capacidad organizativa Drnevich & Kriauciunas (2011); Barrales-Molina, 
Bustinza & Gutiérrez-Gutiérrez (2013); Li & Liu 
(2014); Schilke (2014); Karna, Richter & 
Riesenkampff (2016); Wilhelm, Schölmer & 
Maurer (2015) 

Capacidad de absorción Liao, Welsch & Stoica (2003); Kim, Kim & Park 
(2015); Roberts (2015) 

Cultura corporativa Briscoe, Fawcett & Todd (2005); Buccieri, 
Javalgi & Cavusgil (2020) 

Portfolio management Floricel & Ibanescu (2008) 
Consejos corporativos/ 
Rotación de la dirección 

Boyd (1990); Marcel, Cowen & Ballinger (2017) 
 

Poder Patel & Cooper (2014) 
Autonomía Yu et al., (2019) 
Tamaño/ adquisición 
potencial de la empresa 

Heeley, King & Covin (2006) 

Aprendizaje Oldroyd & Gulati (2010); Tajeddini & Trueman 
(2016) 

Compromiso Baucus & Near (1991); Figueira de Lemos & 
Hadjikhani (2014) 

Comportamiento 
improvisado 

Hmieleski, Corbett & Baron (2013) 

Intensidad en I+D, 
colaboración externa e 
inercia organizativa 

Kim, Kim & Park (2015) 

Ventaja competitiva Li & Liu (2014); Schilke (2014); Fainshmidt et 
al., (2019) 

Actividad política/ 
negociación 

Pearce (1997) 

Responsabilidad 
organizacional 

Liao, Welsch & Stoica (2003) 

Actividades de 
externalización 

Gilley & Rasheed (2000); Gilley, McGee & 
Rasheed (2004) 
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Recursos Humanos Martínez-Sánchez et al., (2011); Baik, Kim & 
Patel (2019) 

Permanencia CEO Gibbs (1994); Wu, Levitas & Priem (2005); 
Henderson, Miller & Hambrick (2006); Simsek, 
Heavey & Veiga (2010) 

Recursos Verbeke & Yuan (2013); Adomako (2021) 
HABILIDADES 
EMPRENDEDORAS/ 
PSICOLÓGICAS 

Conocimiento Lepak, Takeuchi & Snell (2003); Chandler & 
Lyon (2009); Oldroyd & Gulati (2010); Maes & 
Sels (2014) 

Creatividad Baron & Tang (2011) 
Afecto/ emociones Baron & Tang (2011); Murnieks, McMullen & 

Cardon (2019) 
Cognición Mitchell, Boyle & Nicholas (2021) 
Liderazgo Ensley, Pearce & Hmieleski (2006); Huang, Ding 

& Chen (2014); Patel, Thorgren & Wincent 
(2015); Gupta & Misangyi (2018) 

Género Krishnan & Park (2005) 
Autoeficacia 
emprendedora 

Hmieleski & Baron (2008); Patterson, Yu & 
Kimpakorn (2014) 

Sacrificio personal Kozan, Oksoy & Ozsoy (2012) 
Toma decisiones Goll & Rasheed (1997); Krabuanrat & Phelps 

(1998); Hough & White (2003); Aragon-Correa & 
Cordon-Pozo (2005); Heavey et al., (2009); 
Oorschot et al., (2013); Vanderstraeten et al., 
(2020) 

Clima psicológico/ 
intercambiomiembro-
lider 

Patterson, Yu & Kimpakorn (2014) 

Exceso de confianza Simon & Shrader (2012) 
Promoción del CEO/ 
capacidades directivas 

Kashmiri, Gala & Nicol (2019); Razmdoost, 
Alinaghian & Linder (2020) 

Efectividad/eficiencia Wilhelm, Schölmer & Maurer (2015); Yuan, Xue 
& He (2021) 

Control del 
comportamiento 
emprendedor percibido 

Fini et al., (2012) 

CAPITAL HUMANO 
/SOCIAL 

Capital humano/ 
psicológico 

Hmieleski, Carr & Baron (2015) 

Capital social Hmieleski, Carr & Baron (2015); Wu et al., 
(2015); Burgers & Covin (2016) 

ESTRATEGIA/ 
MARKETING 

Estrategias Godiwalla, Meinhart & Warde (1980); Priem 
(1990); McArthur & Nystrom (1991); Gupta & 
Chin (1993); Risseeuw & Masrel (1994); Priem, 
Rasheed & Kotulic (1995); West & Schwenk 
(1996); West III & Meyer (1998); Homburg, 
Krohmer & Workman Jr (1999); Gelderen, Frese 
& Thurik (2000); Lukas, Tan & Hult (2001); 
Baum & Wally (2003); Andersen (2004); 
Andersen (2005); Cui et al., (2006); Balabanis & 
Spyropoulou (2007); Mitchell, Shepherd & 
Sharfman (2011); Mu & Di Benedetto (2011); 
González-Benito et al., (2012); Chari et al., 
(2014); Cruz-González et al., (2015); Verreynne, 
Meyer & Liesch (2016); Gupta & Misangyi 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 3. Factores Explicativos 

 
 155 

(2018); Kashmiri, Gala & Nicol (2019); Buccieri, 
Javalgi & Cavusgil (2020) 

Orientación al mercado González-Benito, González-Benito & Muñoz-
Gallego (2014) 

Diversificación Hill & Hansen (1991); Lim, Das & Das (2009) 
Recombinación unidades 
de negocio 

Karim, Carroll & Long (2016) 

RESULTADOS/ 
INNOVACIÓN 
 

Resultados Dess & Origer (1987); Priem (1990); Covin & 
Slevin (1991); McArthur & Nystrom (1991); 
Priem, Rasheed & Kotulic (1995); West & 
Schwenk (1996); Zahra, Neubaum & Huse 
(1997); Pearce (1997); Goll & Rasheed (1997); Li 
& Simerly (1998); West III & Meyer (1998); 
Homburg, Krohmer & Workman Jr (1999); Gilley 
& Rasheed (2000); Simerly & Li (2000); 
Lumpkin & Dess (2001); Simon et al., (2002); 
Baum & Wally (2003); Lepak, Takeuchi & Snell 
(2003); Garg, Walters & Priem (2003); Andersen 
(2004); Chandler, Honig & Wiklund (2005); 
Krishnan & Park (2005); Wiklund & Shepherd 
(2005); Cui et al., (2006); Henderson, Miller & 
Hambrick (2006); Ensley, Pearce & Hmieleski 
(2006); Gruber (2007); Balabanis & Spyropoulou 
(2007); Bierly & Daly (2007); Hmieleski & Baron 
(2008); Hmieleski & Baron (2008); Wang & Li 
(2008); Chandler & Lyon (2009); Fang & Zou 
(2009); Wallace et al., (2010); Drnevich & 
Kriauciunas (2011); Mu & Di Benedetto (2011); 
González-Benito et al., (2012); Barrales-Molina, 
Bustinza & Gutiérrez-Gutiérrez (2013); 
Rosenbusch, Rauch & Bausch (2013); Chari et al., 
(2014); Mthanti & Urban (2014); Patterson, Yu & 
Kimpakorn (2014); Patel & Cooper (2014); 
Chirico & Baù (2014); Huang, Ding & Chen 
(2014); Rhee, Kim & Lee (2014); González-
Benito, González-Benito & Muñoz-Gallego 
(2014); Cruz-González et al., (2015); Hmieleski, 
Carr & Baron (2015); Karna, Richter & 
Riesenkampff (2016); Patel, Thorgren & Wincent 
(2015); Verreynne, Meyer & Liesch (2016); 
Girod & Whittington (2017); Ringov (2017); Pati 
et al., (2018); Gwebu, Sohl & Wang (2019); Yu et 
al., (2019); Jung, Foege & Nüesch (2020); Chung 
et al., (2021) 

Rentabilidad Zahra & Bogner (2000); Andersen (2005); 
Bradley, Shepherd & Wiklund (2011) 

Innovación Miller & Friesen (1983); Zahra (1993); Koberg, 
Uhlenbruck & Sarason (1996); Kessler & 
Chakrabarti (1996); Ong, Wan & Chng (2003); 
Freel (2005); Hurmelinna-Laukkanen, Sainio & 
Jauhiainen (2008); Wang & Chen (2010); 
Martínez-Sánchez et al., (2011); Baron & Tang 
(2011); Pérez-Luño, Wiklund & Valle-Cabrera 
(2011); Prajogo & McDermott (2014); Tajeddini 
& Trueman (2016); Martínez-Conesa, Soto-
Acosta & Carayannis (2017); Soto-Acosta, Popa 
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Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

& Martínez-Conesa (2018); Buccieri, Javalgi & 
Cavusgil (2020); Vanderstraeten et al., (2020); 
Yuan, Xue & He (2021) 

OTROS Financiación Simerly & Li (2000); Lim, Das & Das (2009) 
Empresas familiares Chirico & Baù (2014) 
Éxito Lee & Wong (2011); Barroso & Giarratana 

(2013); Nadkarni & Chen (2014); Barbero, Di 
Pietro & Chiang (2017) 

Integración/conectividad Roberts (2015) 
Riesgo Lim (2018); Sun et al., (2020) 
Enfoque regulatorio, 
barreras, formas de 
control 

Hmieleski & Baron (2008); Wallace et al., (2010); 
Gilmore, Galbraith & Mulvenna (2013); Rhee, 
Kim & Lee (2014) 

Efectuación Mthanti & Urban (2014) 
Exploración/ 
Explotación 

Katou, Budhwar & Patel (2021) 
 

Cambio en el tiempo Castrogiovanni (2002) Nadkarni & Chen (2014); 
Barbero, Di Pietro & Chiang (2017) 

Propiedad Li & Simerly (1998) 
Diversificación 
geográfica 

Patel, Criaco & Naldi (2018) 

Diseño del modelo de 
negocio 

Pati et al., (2018) 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

la alerta emprendedora, la creatividad organizativa, el 

capital social, la orientación emprendedora y el 

dinamismo del entorno en el reconocimiento, evaluación y 

explotación de oportunidades emprendedoras 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 4. Modelo Específico de la Investigación 

  158 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 4. Modelo Específico de la Investigación 

 
 159 

Este capítulo está dedicado al modelo específico de la tesis doctoral y se ha estructurado en dos 

partes fundamentales. En el primer apartado planteamos las hipótesis de nuestra investigación 

exponiendo las teorías que las fundamentan y justificando después cada una de las relaciones de 

nuestro estudio. Con respecto a las teorías, la teoría de los esquemas y la teoría de los recursos 

explican la relación de la alerta emprendedora y la creatividad organizativa con las oportunidades 

emprendedoras. Por su parte, la teoría del capital social justifica claramente el vínculo existente 

entre el capital social y las oportunidades emprendedoras. Asimismo, la teoría de las capacidades 

dinámicas apoya la relación de la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno con las 

oportunidades emprendedoras internacionales. Esta fundamentación teórica ha sido esencial para 

el planteamiento y la justificación de las hipótesis de nuestro modelo. La presentación de las 

hipótesis se desarrolla en los tres epígrafes siguientes en los que distinguimos entre las hipótesis 

sobre el efecto de la alerta emprendedora y la creatividad organizativa en las oportunidades 

emprendedoras, el papel del capital social en las oportunidades emprendedoras y la influencia de 

la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno en las oportunidades emprendedoras 

internacionales. En el segundo y último apartado del capítulo establecemos una representación 

gráfica de nuestro modelo específico de investigación que incluye todas las hipótesis planteadas.  
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4.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo. 
 

Esta investigación estudia la influencia de cinco factores explicativos: alerta emprendedora, 

creatividad organizativa, capital social, orientación emprendedora y dinamismo del entorno en el 

reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras y oportunidades 

emprendedoras internacionales. Por un lado, decidimos estudiar la alerta emprendedora y la 

creatividad organizativa porque gran parte de las investigaciones realizadas sobre estos dos factores 

han considerado el individuo como unidad de análisis (Ma & Huang, 2016). Del mismo modo, 

observamos una escasez de trabajos, sobre todo empíricos, que estudien la alerta emprendedora y 

la creatividad organizativa con la evaluación de las oportunidades emprendedoras (McCaffrey, 

2014).  

 

Por otro lado, analizamos el capital social considerando sus tres dimensiones: estructural, relacional 

y cognitiva. Este planteamiento es importante si tenemos en cuenta que investigaciones anteriores 

estudian el capital social como un concepto unidimensional centrándose solamente en la estructura 

de las redes sociales. Otro de los motivos para escoger este factor es, como en el caso de la alerta 

emprendedora y de la creatividad organizativa, la escasa evidencia tanto teórica como empírica en 

las fases de evaluación (Nowiński & Rialp, 2016) y explotación de oportunidades emprendedoras. 

 

Los últimos factores seleccionados son la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno. 

La orientación emprendedora de las empresas no ha sido lo suficientemente explorada a nivel 

internacional y también existen diferencias con respecto al número de estudios que se han 

desarrollado sobre este tópico para cada una de las etapas del proceso emprendedor internacional 

(Oyson & Whittaker, 2015). De igual modo, consideramos interesante examinar el impacto del 

dinamismo del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales (Swoboda & Olejnik, 2016).  

 

Una vez seleccionados los factores, concretamos nuestro modelo espcífico de estudio y planteamos 

una serie de relaciones. En primer lugar examinamos en profundidad, basándonos en la teoría de 

los esquemas y en la teoría de los recursos y capacidades de la empresa, el efecto del estado de 
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alerta emprendedora (Kirzner, 1973) y de la creatividad organizativa (Amabile, 1996) en las 

oportunidades emprendedoras.  

 

Posteriormente, analizamos en detalle, siguiendo la teoría del capital social, el impacto del capital 

social (Nahapiet & Ghosal, 1998) en las tres fases del emprendimiento corporativo, es decir, en el 

reconocimiento, en la evaluación y en la explotación de oportunidades emprendedoras (Shane & 

Venkataraman, 2000). Concretamente, exploramos la interrelación entre las distintas dimensiones 

del capital social (estructural, relacional y cognitiva) en el proceso emprendedor.  

 

Finalmente, examinamos de forma exhaustiva, adoptando la teoría de las capacidades dinámicas, 

la influencia de la orientación emprendedora de las empresas (Covin & Slevin, 1989) en las etapas 

del proceso de emprendimiento dentro del contexto internacional, es decir, el reconocimiento, la 

evaluación y la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales (Oviatt & 

McDougall, 2005). Asimismo, observamos cómo afecta el dinamismo del entorno a nivel 

internacional (Miller & Friesen, 1982). 

 

A continuación, presentamos las hipótesis de esta tesis doctoral desarrollando en primer lugar las 

distintas teorías en las que se sustentan y exponiendo después la literatura previa que justifica y 

apoya las relaciones que planteamos. 

 

4.1.1. Alerta emprendedora, creatividad organizativa y oportunidades emprendedoras. 

 

4.1.1.1. Teoría de los Esquemas y enfoque basado en los Recursos y Capacidades de la 

empresa. 

 

En esta investigación siguiendo estudios previos sobre alerta emprendedora, creatividad 

organizativa y oportunidades emprendedoras nos basamos en la perspectiva cognitiva cuyo 

objetivo es “comprender cómo los emprendedores utilizan modelos mentales para unir información 

no conectada previamente que les ayuda a identificar o inventar nuevos productos o servicios y a 

reunir los recursos necesarios para comenzar o hacer crecer sus negocios” (Mitchell et al., 2002, p. 
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97). De forma más concreta, este trabajo se fundamenta en la teoría de los esquemas y en el enfoque 

basado en los recursos y capacidades de la empresa. 

 

La teoría de los esquemas ha tenido gran aceptación en el estudio de la alerta emprendedora en los 

últimos años (Ko, 2012; Valliere, 2013; McCaffrey, 2014). Esta teoría sostiene que los individuos 

perciben oportunidades como consecuencia de los esquemas cognitivos que poseen y que les 

permiten organizar e interpretar la información entrante y generar ideas creativas (Gaglio, 1997; 

Gaglio & Katz, 2001). En este sentido, la alerta que permite a los emprendedores percibir 

oportunidades que otros no detectan surge de la mayor riqueza o abundancia del esquema, la 

asociación del esquema a un estímulo particular y la preparación del mismo para su activación 

(Valliere, 2013). Autores como McCaffrey (2014) indican que esta teoría podría mejorar el enfoque 

propuesto anteriormente por Kirzner (1973;1979) que consideraba la alerta emprendedora como 

una capacidad para detectar oportunidades pero no especificaba que esta capacidad está asociada a 

los esquemas cognitivos que tienen los emprendedores. 

  

Aunque la teoría del esquema inicialmente estaba orientada al análisis del individuo, 

investigaciones posteriores sostienen que los esquemas pueden ser compartidos entre los miembros 

de una organización (Bartunek, 1984; Isabella, 1990; Lau & Woodman, 1995; Labianca, Gray & 

Brass, 2000; Balogun & Johnson, 2004; Rerup & Feldman, 2011). En este sentido, un esquema 

interpretativo de la organización es un conjunto de supuestos, valores y marcos de referencia 

compartidos que guían a los miembros de la organización sobre cómo pensar y actuar (Rerup & 

Feldman, 2011). Estos esquemas son una acumulación de ideas cuya función es la de ayudar a los 

individuos a identificar estímulos entrantes (Labianca, Gray & Brass, 2000) y a simplificar y 

administrar eficazmente la información disponible en el entorno (Lau & Woodman, 1995). 

 

La segunda teoría adoptada para este estudio es el enfoque basado en los recursos y las capacidades 

de la empresa. Este enfoque sostiene que las empresas son diferentes como consecuencia de los 

recursos que poseen en un momento determinado (Barney, 1991). Algunas investigaciones 

incluyen la capacidad cognitiva de los emprendedores en la teoría basada en los recursos afirmando 

que la búsqueda de oportunidades necesita intuición o imaginación emprendedora (Penrose, 1959) 

y, que por lo tanto, una orientación a la cognición emprendedora facilita el reconocimiento de 
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nuevas oportunidades (Alvarez & Busenitz, 2001). Estas capacidades cognitivas facilitan la 

identificación y explotación de oportunidades como consecuencia de que los individuos pueden 

dar sentido a situaciones o a información ambigua y fragmentada (Alvarez & Barney, 2002) ya que 

los modelos mentales de éstos les permiten percibir e interpretar información necesaria para la 

toma de decisiones (Foss et al., 2008). 

 

En estudios anteriores la creatividad y la alerta emprendedora han sido consideradas recursos 

específicos de la empresa que favorecen el reconocimiento y la explotación de oportunidades 

emprendedoras (Alvarez & Busenitz, 2001; Barney & Arikan, 2001; Ireland, Hitt & Sirmon, 2003; 

Chen & Yang, 2009). A pesar de que las teorías clásicas sobre emprendimiento (Knight, 1921; 

Schumpeter, 1934; Kirzner, 1973) contemplan la actividad emprendedora como un esfuerzo 

individual, el reconocimiento y la evaluación de oportunidades emprendedoras puede derivarse de 

procesos sociales (Foss et al., 2008). A nivel organizativo, las interacciones cognitivas entre los 

distintos modelos mentales de los individuos permiten la conexión de ideas, la información y el 

conocimiento de forma creativa mediante la colaboración, el diálogo y el debate lo que posibilita 

la percepción de oportunidades que otros no han detectado (Smith & Di Gregorio, 2002; Cirella et 

al., 2016). Por lo tanto, las organizaciones con mayor creatividad y alerta pueden tener una mayor 

probabilidad de identificar e iniciar la actividad emprendedora (Mosakowski, 1998).  

 

Por todo lo indicado anteriormente, consideramos necesario establecer una serie de relaciones que 

ayuden a entender mejor qué determina la identificación, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras. Por ello, analizamos la influencia de la alerta emprendedora en las 

tres fases del emprendimiento (reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades) 

descritas por Shane y Venkataraman (2000). Asimismo, contemplamos la importancia de la 

creatividad de las empresas en la relación entre alerta y el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras y entendemos que la creatividad afectará positivamente a esta asociación. 

 

4.1.1.2. Hipótesis sobre alerta emprendedora, creatividad organizativa y oportunidades 

emprendedoras. 

 

Alerta emprendedora y reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 
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En la literatura sobre reconocimiento de oportunidades emprendedoras se ha prestado especial 

atención al estudio de la alerta emprendedora encontrando que el estado de alerta se asocia de forma 

significativa y positivamente con el número de oportunidades reconocidas por los emprendedores 

(Hills, 1995; Singh et al., 1999; Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003; Tang, Kacmar & Buseniz, 2012; 

Gozukara & Colakoglu, 2016; Chen et al., 2020). Tal y como indicamos en el capítulo anterior, la 

alerta puede ser considerada un factor cognitivo que permite a los individuos almacenar y procesar 

la información mediante la identificación de señales en el entorno externo (Baron, 2007). En este 

sentido, la cognición y la información son elementos clave para la alerta emprendedora.  

 

En base a estos planteamientos, se han realizado investigaciones que asocian la alerta con el 

reconocimiento de oportunidades contemplando ésta como un conjunto de procesos o marcos 

cognitivos (Gaglio & Taub, 1992). Un modelo de estructura cognitiva son los patrones de 

reconocimiento que organizan la información almacenada en la memoria y proporcionan la base 

cognitiva para que los individuos "conecten los puntos" percibiendo vínculos entre acontecimientos 

no relacionados (Baron, 2004; 2006). Las ideas para identificar nuevos productos o servicios 

surgen en función de los patrones que poseen los emprendedores (Baron & Ensley, 2006). Al 

mismo tiempo, estos marcos cognitivos pueden ser autónomos si los individuos actúan con 

independencia de cualquier presión externa o inducidos si, por el contrario, se encuentran 

influenciados por otros factores o decisiones (Bloodgood et al., 2015). Los patrones de 

reconocimiento intentan explicar por qué algunas personas son mejores que otras detectando 

oportunidades emprendedoras (Baron, 2007). De la misma forma, en el reconocimiento de 

oportunidades influyen otros procesos cognitivos como los guiones o los prototipos de oportunidad. 

Por un lado, los guiones son patrones de comportamientos adquiridos a través de interacciones 

sociales que son retenidos en la memoria del emprendedor y que guían a éstos en las distintas etapas 

del proceso de emprendimiento permitiéndoles crear nuevos negocios o desarrollar soluciones para 

las necesidades de mercado (Pryor et al., 2016). En función de la perspectiva cognitiva, los 

prototipos son representaciones mentales abstractas del ideal de una oportunidad emprendedora, es 

decir, los emprendedores comparan ideas de nuevos productos o servicios con su prototipo de 

oportunidad emprendedora y que posteriormente reconocen en el entorno (Mueller & Shepherd, 

2016). 
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La alerta emprendedora también ha sido examinada como un esquema de activación crónico que 

implica un aumento de sensibilidad al desequilibrio del mercado (Gaglio, 1997). En este caso, el 

desarrollo de un esquema permite a las personas organizar o interpretar información relacionada 

con la percepción de nuevas oportunidades (Tang, Kacmar & Busenitz, 2012). Las interpretaciones 

serán distintas como consecuencia de las diferencias en la activación, contenido y grado de 

complejidad del esquema y es, por ello, que la alerta emprendedora es considerada un esquema 

único que está presente en las personas que lo poseen y lo activan habitualmente (Gaglio & Katz, 

2001). Estas personas perciben mejor que otras la información e integran esta información en sus 

esquemas o marcos mentales existentes facilitando la identificación de oportunidades (Ko, 2012). 

Por lo tanto, aunque las investigaciones han proporcionado evidencia de que los procesos 

cognitivos son críticos para la identificación de oportunidades, los distintos tipos de conexiones 

mentales desempeñan un papel diferente en el proceso de reconocimiento de oportunidades en 

función a cómo los emprendedores sienten la información, especialmente si esta información es 

nueva para ellos (Grégoire, Barr & Shepherd, 2010). 

 

En este sentido, distintos estudios han establecido que el motivo por el que no todas las personas 

reconocen oportunidades es como consecuencia de la información disponible, o lo que es lo mismo, 

mejor acceso a la información o capacidad para utilizar la información de forma más efectiva 

(Shane, 2000; Arenius & De Clercq, 2005; Baron, 2007). Los emprendedores reconocen 

oportunidades en función de la información que poseen y, por tanto, aquellos que reconocen el 

valor de la nueva información serán los que tengan más posibilidades de descubrir oportunidades 

emprendedoras (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003). El proceso de descubrimiento de una 

oportunidad implica, por lo tanto, la búsqueda y la adquisición de información y los emprendedores 

estarán más expuestos a mayor cantidad y a diferentes tipos de información que les permiten 

detectar estas oportunidades emprendedoras cuando permanezcan en estado de alerta 

emprendedora (Kaish & Gilad, 1991).  

 

Los emprendedores con mayor estado de alerta tienden a ser más sensibles con respecto a la 

información disponible en el entorno, lo que les permite reconocer más rápidamente las 

oportunidades emprendedoras que surgen (Chen et al., 2020). Aquellos que poseen un estado 
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especial de alerta son más sagaces ante los cambios, más rápidos para detectar las señales externas 

y más precisos en el descubrimiento de una oportunidad potencial (Gaglio, 2004). Estos 

emprendedores tienden a estar constantemente en alerta a cualquier información previamente 

ignorada que les pueda proporcionar una oportunidad (Tang, 2009) debido a que la alerta 

emprendedora transforma las ventajas de la información en oportunidades beneficiosas (Minniti, 

2004). Mediante la alerta emprendedora se exploran e identifican oportunidades uniendo diferentes 

fragmentos de información detectada en el entorno (Busenitz, 1996). Por lo tanto, el 

reconocimiento de oportunidades por parte de los emprendedores es precedido por un elevado 

estado de alerta que les permite percibir la información disponible a su alrededor (Ray & Cardozo, 

1996). Es por ello, que la alerta emprendedora tiene una influencia positiva en el número de 

oportunidades emprendedoras identificadas (Ruiz-Arroyo, Sanz-Espinosa & Fuentes-Fuentes, 

2015). 

 

Por lo tanto, algunas empresas serán mejores que otras reconociendo oportunidades emprendedoras 

cuando permanezcan en estado de alerta puesto que tienen mejor acceso a la información disponible 

y mayor capacidad para utilizar esta información de manera efectiva (Arenius & De Clercq, 2005). 

Esta capacidad viene determinada por patrones de reconocimiento (Baron, 2004), guiones (Pryor 

et al., 2016), prototipos (Mueller & Shepherd, 2016) o esquemas mentales (Gaglio, 1997) que les 

permiten almacenar e interpretar la información, e incluso cuando no está relacionada, mediante la 

activación de tales esquemas. Estos esquemas son procesos cognitivos desarrollados por los 

individuos dentro de una organización y que aumentan la probabilidad de reconocer oportunidades 

emprendedoras futuras a través de mapas o representaciones cognitivas compartidas (Shepherd & 

Krueger, 2002). En este sentido, la alerta emprendedora permite a las empresas ser más rápidas 

para detectar la información disponible en el entorno y más hábiles para conectar los fragmentos 

de información percibida lo que favorecerá el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

(Busenitz, 1996). No obstante, aún no existen resultados del todo concluyentes sobre la influencia 

positiva de la alerta emprendedora en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Algunos 

estudios actuales como el desarrollado por Matos y Hall (2020) no encuentran indicios claros de 

este efecto positivo en su investigación. Por estos motivos consideramos necesario contrastar 

empíricamente la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 1: la alerta emprendedora de las empresas tiene un efecto positivo en el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras. 

 

Alerta emprendedora y reconocimiento de oportunidades emprendedoras. El efecto 

moderador de la creatividad en las organizaciones. 

 

En estudios antiguos sobre la alerta emprendedora en el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras se consideraba que el emprendedor no necesitaba ser creativo (Kirzner, 1973). Sin 

embargo, investigaciones posteriores reconocen la importancia de la creatividad en este proceso 

estableciendo que mediante la creatividad los emprendedores desarrollan nuevas combinaciones 

de ideas que conducen a un comportamiento emprendedor en tanto que beneficia al estado de alerta 

para detectar oportunidades (Kirzner, 1985; 2009; Brockman, 2014). Concretamente, la generación 

de ideas originales y múltiples facilitan la capacidad cognitiva de los emprendedores para procesar 

la información en el proceso de identificación de estas oportunidades potenciales (Gielnik et al., 

2012). Otros trabajos más recientes profundizan en el estudio y establecen que la creatividad en las 

organizaciones se entiende no sólo como la producción de ideas novedosas sino también como la 

capacidad para ser flexibles y ágiles durante este proceso (Nisula & Kianto, 2018). De la misma 

forma, Qin et al., (2020) sostienen que la creatividad puede desencadenar otros estados 

psicológicos y de comportamiento en la exploración de oportunidades emprendedoras de manera 

efectiva. Estos autores, al igual que Nisula y Kianto (2018), consideran que la creatividad tiene dos 

componentes principales que son el pensamiento divergente, que representa la capacidad de los 

individuos para generar ideas únicas mediante la exploración de muchas soluciones posibles, y la 

flexibilidad cognitiva, que representa su capacidad mental para cambiar conceptos y 

reestructurarlos de manera diferente. 

 

Así pues, la creatividad es considerada un proceso cognitivo (Gemmell, Boland & Kolb, 2012) por 

el cual las organizaciones reconocen ideas creativas mediante la capacidad cognitiva de sus 

emprendedores (Lu et al., 2019). Los emprendedores creativos tienen que combinar o fusionar 

mentalmente ideas valiosas (Rouse, 2020) o conceptos relacionados para identificar una 

oportunidad emprendedora (Ward, 2004). Por ello, la creatividad como atributo cognitivo 

desempeña un papel importante en el estado de alerta emprendedora para el descubrimiento de 
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oportunidades emprendedoras (Baron, 2006) teniendo un efecto positivo, de manera que cuanto 

más alta es la creatividad mejor será la relación entre la alerta emprendedora y el descubrimiento 

de oportunidades emprendedoras (Korsgaard et al., 2016). La creatividad no es simplemente un 

camino para hacer las cosas mejor, sino que sin ella, como consecuencia de los patrones y 

estructuras mentales que poseen los emprendedores, las empresas serían menos capaces de 

aprovechar la información disponible en el entorno para la percepción de oportunidades 

emprendedoras (McMullen & Dimov, 2013). 

 

Además, el efecto positivo de la alerta emprendedora en el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras tiene limitaciones (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003) y la creatividad puede ayudar 

a superarlas. Los emprendedores deben tener una visión creativa y cierta sensibilidad con respecto 

a cómo combinar todos los fragmentos de información cuando permanecen en estado de alerta 

durante el reconocimiento de una oportunidad, porque si este proceso depende sólo de la 

información detectada, todos los individuos podrían percibir las mismas oportunidades (Puhakka, 

2011). En este sentido, se observa que la creatividad influye en el estado de alerta de los 

emprendedores para el reconocimiento de oportunidades emprendedoras de manera que cuando el 

nivel de creatividad es elevado facilita la combinación de la información necesaria para desarrollar 

nuevos productos que favorecen el crecimiento de los negocios (Hitt et al., 2001).  

 

Por lo tanto, la creatividad guía a estos emprendedores en alerta sobre cómo interpretar 

correctamente la información disponible en el entorno externo (Dayan, Zacca & Di Benedetto, 

2013). Los emprendedores creativos interpretarán correctamente la información como 

consecuencia de los esquemas que disponen. Esta postura fue apoyada anteriormente por Gaglio y 

Katz (2001) que, al igual que en el caso de la alerta emprendedora, establecen que la creatividad 

se desarrolla mediante esquemas afirmando que altos niveles de creatividad son el resultado de 

esquemas más complejos y que la diferencia entre individuos creativos y no creativos se encuentra 

en el grado de la elaboración del esquema, la complejidad de su contenido y el vínculo con otros 

esquemas. Estos autores sostienen que la creatividad permite a los individuos organizar e 

interpretar la información en varios dominios de conocimiento cuando se encuentran en estado de 

alerta para la identificación de nuevas oportunidades emprendedoras. Por lo tanto, la creatividad 

tiene un efecto beneficioso en la relación entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de 
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oportunidades favoreciendo que la relación sea más fuerte como consecuencia de que los 

emprendedores creativos poseen esquemas más complejos que les permiten ser capaces de generar 

más ideas y de combinar estas ideas creativas que facilitan la detección de nueva información para 

el reconocimiento de oportunidades exitosas (Puhakka, 2011). 

 

En función de lo expuesto anteriormente, se ha considerado que la creatividad está presente en todo 

el proceso de la alerta emprendedora en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. De 

forma más específica, algunos autores estudian su efecto en cada una de las dimensiones de la 

alerta. Por ejemplo, Tang, Kacmar y Busenitz (2012) han analizado empíricamente el efecto de la 

creatividad en las tres dimensiones -exploración/búsqueda, asociación/conexión y 

evaluación/juicio- que comprenden el proceso del estado de alerta emprendedora. Los autores 

indican que la creatividad demuestra una correlación más alta con la dimensión de la 

exploración/búsqueda de la alerta emprendedora aunque los valores de correlación entre la 

creatividad y la asociación/conexión también fueron significativos. Otras investigaciones 

consideran que el reconocimiento de oportunidades emprendedoras por parte de las organizaciones 

no es simplemente un acto de percepción sino un proceso creativo en sí mismo (DeTienne & 

Chandler, 2004; Corbett, 2005; Korsgaard, 2013). Este proceso creativo implica las etapas de 

preparación, incubación, percepción, evaluación y elaboración que comienzan con la generación 

de una idea de negocio (Hills, Shrader & Lumpkin, 1999; Lumpkin, Hills & Shrader, 2004). Este 

planteamiento fue contrastado empíricamente en el estudio realizado por Hansen, Lumpkin y Hills 

(2011) donde los resultados mostraron un escaso apoyo empírico al reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras como proceso multidimensional compuesto por estas cinco etapas, 

pero encontraron un efecto positivo en la relación existente entre la creatividad y las fases de 

incubación, percepción y elaboración.  

 

En resumen, la creatividad en las empresas potencia la relación entre la alerta emprendedora y el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras. La creatividad organizativa tiene un efecto 

positivo en esta relación porque ésta permite generar y combinar nuevas ideas que son valiosas y 

que facilitan el proceso de la alerta emprendedora en la identificación de oportunidades 

emprendedoras (Kirzner, 2009). También puede desencadenar otros estados cognitivos y de 

comportamiento en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Qin et al., 2020). Estas 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 4. Modelo Específico de la Investigación 

  170 

capacidades mentales y de generación y combinación de ideas se produce mediante esquemas 

cognitivos que permiten a los individuos de una organización interpretar los fragmentos de 

información disponibles en el entorno detectados mediante el estado de alerta ante la percepción 

de nuevas oportunidades emprendedoras (Gaglio & Katz, 2001). Los emprendedores creativos que 

poseen esquemas más complejos tendrán mayor capacidad para generar más ideas y combinar estas 

ideas creativas que facilitan la detección de nueva información mediante la alerta emprendedora 

en el reconocimiento de oportunidades (Puhakka, 2011). En función de lo señalado anteriormente 

planteamos la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 2: la influencia positiva de la alerta emprendedora de las empresas en el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras aumentará con la creatividad organizativa. 

 

Alerta emprendedora y evaluación de oportunidades emprendedoras. 

 

Tras el reconocimiento de una oportunidad emprendedora, el emprendedor debe proceder a la 

evaluación de la misma (Fuentes-Fuentes et al., 2010). La mayor parte de los trabajos que exploran 

la evaluación de oportunidades se centran en el impacto de factores cognitivos (Gish et al., 2019), 

concretamente, en las características de los individuos y en sus procesos cognitivos para explicar 

cómo éstos interpretan y/o evalúan oportunidades potenciales (Shepherd, 2015). Dentro de estos 

procesos cognitivos, en nuestro estudio analizamos la alerta emprendedora como mecanismo que 

conduce a una correcta evaluación de oportunidades (Kaish & Gilad, 1991; Ardichvili, Cardozo & 

Ray, 2003; Lewin, 2015; Packard & Burnham, 2021).  

 

La alerta emprendedora es una condición necesaria para el éxito en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras (Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003). Por ello, las empresas que permanecen en 

estado de alerta tendrán mayor capacidad para evaluar oportunidades exitosas (McCaffrey, 2014) 

ya que la alerta permite detectar más información que posibilitará a estas empresas valorar si esas 

oportunidades son atractivas y viables (Kirzner, 1985). Sin embargo, esta relación ha sido poco 

analizada en la literatura y, menos aún, empíricamente. Algunas excepciones, como Kaish y Gilad 

(1991) y posteriormente por Busenitz (1996) que analizaron esta relación, ponían de manifiesto la 

necesidad de más investigación en este aspecto. Busenitz (1996) muestra que los emprendedores 
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tienen menos probabilidad de basarse en análisis económicos convencionales para evaluar una 

oportunidad y tienden a valorar en mayor medida sus propias impresiones sobre si una oportunidad 

emprendedora está a su alcance. Del mismo modo, Fiet y Patel (2008) exploran la alerta 

emprendedora en la evaluación de oportunidades emprendedoras e indican que los emprendedores 

que permanecen en alerta obtienen más ideas para la evaluación de oportunidades. 

 

Por otro lado, en base a la teoría de los esquemas, encontramos estudios que contemplan los 

esquemas como cogniciones latentes de la alerta emprendedora y sostienen que estos esquemas 

están implicados en la evaluación de oportunidades (Valliere, 2013). Como consecuencia de que 

las empresas no poseen toda la información ni todos los recursos necesarios para tomar decisiones 

en relación a una oportunidad, los esquemas mentales desarrollados por los individuos tendrán un 

impacto relevante en dicha toma de decisiones (Garrett & Holland, 2015). Los esquemas ayudan a 

los individuos a prestar atención a la información importante y a interpretarla lo que les permite 

desarrollar estrategias de comportamiento (Gaglio, 1997). En estas evaluaciones algunas personas 

son mejores que otras observando relaciones y modelos de información (Gaglio & Katz, 2001) por 

lo que las interpretaciones de los emprendedores en la evaluación de una oportunidad pueden variar 

como consecuencia de un determinado esquema mental, o parte de un esquema, en respuesta a 

estímulos reales o imaginarios (Haynie, Shepherd & McMullen, 2009). Por lo tanto, la imaginación 

de los emprendedores facilita el proceso de evaluación de las oportunidades emprendedoras (Kier 

& McMullen, 2018). En la misma línea, las imágenes son estructuras de información similares a 

los esquemas que permiten a los individuos organizar la información para formar expectativas 

basadas en esa imagen (Mitchell & Shepherd, 2010). Concretamente, las imágenes que poseen los 

emprendedores sobre una oportunidad se centran en determinar si la oportunidad es atractiva y 

viable (Baron & Ensley, 2006).  

 

Estos esquemas o modelos mentales se basan, por tanto, en la información disponible en el entorno 

para una correcta evaluación de la oportunidad emprendedora (Shepherd, McMullen & Jennings, 

2007; Shepherd, Haynie & McMullen, 2012). La exploración del entorno permite a los individuos 

prestar atención a las señales de información sobre oportunidades emprendedoras (Williams & 

Wood, 2015). Una vez que los emprendedores han reunido la información necesaria, éstos utilizan 

sus modelos mentales para asimilar y representar la información detectada y, por tanto, evaluar 
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dichas oportunidades (Wood & Williams, 2014). La forma de interpretar la información del entorno 

es un proceso pasivo donde los individuos se comportan como observadores del exterior y en el 

que sus patrones mentales les permiten dar significado a la información percibida (Barreto, 2012). 

Por ello, el procesamiento de la información dependerá de la capacidad cognitiva de los 

emprendedores (Foo, 2011). 

 

La capacidad cognitiva de los emprendedores se centra en analizar y planificar los negocios 

detectados en función de la viabilidad percibida para esa oportunidad emprendedora (Kickul et al., 

2009; McAllister, Ellen & Ferris, 2018). La interpretación de los estímulos externos en el proceso 

de evaluación de oportunidades es necesaria para decidir si una oportunidad es viable y atractiva 

(McMullen & Kier, 2016) y, por lo tanto, los emprendedores interpretarán estos estímulos externos 

como una señal de acción emprendedora viable y atractiva dependiendo de los juicios que se 

formen durante la etapa de evaluación de oportunidades (Autio, Dahlander & Frederiksen, 2013). 

Por lo tanto, la evaluación de oportunidades emprendedoras es contemplada como un proceso que 

aumenta a medida que los individuos utilizan la información detectada en el entorno para 

desarrollar una imagen mental de la oportunidad que les permite evaluar el atractivo y la 

factibilidad de perseguir dicha oportunidad percibida (Wood & McKelvie, 2015). 

 

En resumen, la alerta emprendedora permite a las empresas evaluar las oportunidades 

emprendedoras detectadas (Wood & Williams, 2014). Las organizaciones se basan en la 

información disponible en el entorno externo para evaluar las oportunidades de forma favorable 

(Shepherd, Haynie & McMullen, 2012). En este sentido, las empresas que permanecen en alerta 

tienen mayor capacidad para percibir, asimilar e interpretar esta información correctamente 

(Haynie, Shepherd & McMullen, 2009). Como consecuencia de estas interpretaciones, las 

empresas pueden valorar de las oportunidades emprendedoras reconocidas previamente cuáles son 

las más atractivas y viables (Kickul et al., 2009) y si dichas oportunidades están al alcance de sus 

posibilidades (Kaish & Gilad, 1991). Esta valoración se produce mediante los esquemas mentales 

de los individuos que integran la empresa y que ayudan en la organización de dicha información 

detectada en el entorno y en la evaluación de tal oportunidad (Gruber, Kim & Brinckmann, 2015). 

Por lo tanto, la información que procede del entorno en relación a una oportunidad es procesada 

cognitivamente de manera que los modelos mentales de los individuos influyen en las creencias de 
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éstos con respecto al atractivo y a la factibilidad de perseguir la oportunidad (Wood, McKelvie & 

Haynie, 2014). Por todo lo expuesto anteriormente, estimamos conveniente establecer la siguiente 

hipótesis: 

 

Hipótesis 3: la alerta emprendedora de las empresas tiene un efecto positivo en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras. 

 

Alerta emprendedora y explotación de oportunidades emprendedoras. 

 

Los emprendedores, además de reconocer y evaluar oportunidades emprendedoras, deben 

movilizar y organizar los recursos necesarios para explotarlas (Companys & McMullen, 2007). En 

la literatura, aunque muchas investigaciones no han considerado las capacidades cognitivas que 

influyen en cómo los emprendedores explotan oportunidades (Pryor et al., 2016), algunos trabajos 

han señalado la capacidad cognitiva como un conductor fundamental de la acción emprendedora 

(Shepherd, 2015). Por su parte, Kirzner (1973) señala la importancia de la alerta en la explotación 

de oportunidades emprendedoras y añade que la alerta emprendedora es una condición necesaria 

para la explotación de una oportunidad puesto que sin alerta el individuo no habría percibido ni 

actuado sobre tal oportunidad y, por tanto, no sería un emprendedor.  

 

Otras investigaciones han contemplado también la postura de Kirzner sobre el impacto de la alerta 

en la decisión de explotar oportunidades emprendedoras (Arenius & Minniti, 2005; Companys & 

McMullen, 2007; Webb et al., 2010; Arentz, Sautet & Storr, 2013; Bonney, Davis-Sramek & 

Cadotte, 2016). En este sentido, McMullen y Shepherd (2006) sostienen que, de manera objetiva, 

sólo aquellos individuos que permanecen en alerta emprendedora, podrán explotar la oportunidad. 

De este modo, la alerta emprendedora es concebida como un comportamiento que implica 

generación de conocimiento endógeno (Endres & Woods, 2007) y, por tanto, las empresas que 

permanecen en estado de alerta son capaces de percibir los beneficios que pueden conseguir si 

explotan una oportunidad (Korsgaard et al., 2016). Estos emprendedores tendrán más probabilidad 

de explotar oportunidades porque confían en que su capacidad y sus esfuerzos tendrán como 

resultado la creación exitosa de un nuevo negocio (Tang, Tang & Lohrke, 2008).  
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La alerta puede mejorar a través de un buen desarrollo esquemático que permitirá a los 

emprendedores percibir los cambios relevantes en el entorno externo que encajan en un patrón de 

explotación potencial y determinará por qué sólo algunas personas deciden explotar las 

oportunidades que han detectado previamente (Valliere, 2013). Estas diferencias entre individuos 

con respecto a si permanecen o no en estado de alerta en la decisión de explotar oportunidades se 

producen por el contenido de dicho esquema (Levesque & Minniti, 2006) que guía las acciones del 

individuo o de las empresas hacía el futuro (Gaglio & Katz, 2001). En el caso de las empresas, en 

la explotación de una oportunidad emprendedora influyen un conjunto de esquemas de decisión 

derivados de la capacidad de los individuos para comprender la decisión de explotación (Haynie, 

Shepherd & McMullen, 2009). Mediante estos esquemas complejos y cambiantes, los 

emprendedores interpretarán con precisión la información del mercado uniendo las piezas de 

información dispares y estableciendo conexiones entre los elementos del mercado (Bonney, Davis-

Sramek & Cadotte, 2016). De modo que las simulaciones mentales ya sean esquemas, imágenes 

(Mitchell & Shepherd, 2010) o conjeturas (Eckhardt & Ciuchta, 2008) implican un patrón de 

reconocimiento que permite a los individuos organizar la información, imaginar las estrategias para 

explotar la oportunidad y actuar en consecuencia (Mitchell & Shepherd, 2010). 

 

En base a estos planteamientos, las diferencias cognitivas y la información son elementos 

fundamentales de la alerta emprendedora (Shane, 2003; Alvarez & Barney, 2007). En la literatura 

se ha contemplado la importancia de los comportamientos o procesos cognitivos en la explotación 

de oportunidades emprendedoras (Busenitz & Barney, 1997; Corbett, 2005; Baron, 2008). El 

evento que conduce a la explotación de una oportunidad es un acto cognitivo de los emprendedores 

que se manifiesta con independencia de que las empresas o individuos reúnan los recursos 

necesarios (Eckhardt & Ciuchta, 2008) o se encuentren bajo condiciones de riesgo e incertidumbre 

para explotar esta oportunidad (Hmieleski & Baron, 2008). La cognición facilita la actuación ante 

las señales del entorno y, por tanto, la explotación de oportunidades emprendedoras, ya que 

mediante la cognición los individuos dan forma y significado a la información (Shepherd, 

McMullen & Ocasio, 2017). 

 

En este sentido, desde la perspectiva del descubrimiento, los emprendedores deben ser capaces de 

reunir información sobre las decisiones relacionadas con explotación de oportunidades 
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emprendedoras (Hmieleski & Baron, 2008). Posteriormente, la cognición de los individuos 

favorecerá la interpretación de la información que permite la explotación de oportunidades 

emprendedoras (Kickul et al., 2009). De esta forma, las empresas que permanezcan en estado de 

alerta emprendedora serán más capaces de explotar las asimetrías de la información (Simsek et al., 

2009). Una de las investigaciones que analizan la influencia de la alerta emprendedora y la 

información asimétrica en las decisiones emprendedoras es la efectuada por Minniti (2004). En 

este estudio se presenta un modelo que determina que los individuos logran ser emprendedores en 

función de su estado de alerta y de la información disponible en su entorno. Los resultados de este 

trabajo muestran que los individuos en alerta emprendedora tienen una alta probabilidad de exhibir 

un comportamiento emprendedor siempre que la información no se encuentre distribuida de manera 

uniforme.  

  

En función de todo lo señalado, entendemos que la alerta emprendedora puede explicar la 

capacidad y el comportamiento de algunas empresas para explotar oportunidades emprendedoras 

(Gozukara & Colakoglu, 2016). De esta forma, las empresas que permanecen en estado de alerta 

tendrán mayor capacidad de percibir información del entorno externo como consecuencia de un 

conjunto de esquemas que les permitirán organizar e interpretar la información detectada e 

imaginar las estrategias que pueden llevar a cabo para explotar la oportunidad (Mitchell & 

Shepherd, 2010). Además, estas organizaciones tendrán más confianza en sus capacidades y 

percibirán mejor los beneficios que pueden obtener si deciden actuar de forma emprendedora por 

lo que todos sus esfuerzos están orientados hacia la explotación de oportunidades emprendedoras 

(Tang, Tang & Lohrke, 2008; Korsgaard et al., 2016). Por este motivo, entendemos que se debería 

profundizar en la investigación de la explotación de oportunidades emprendedoras y analizar, de 

forma más concreta, el impacto que tiene la alerta de las empresas en esta etapa del 

emprendimiento, por lo que proponemos la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 4: la alerta emprendedora de las empresas tiene un efecto positivo en la explotación de 

oportunidades emprendedoras. 

 

4.1.2. Capital social y oportunidades emprendedoras. 
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4.1.2.1. Teoría del Capital Social. 

 

Para el estudio de la relación entre el capital social y las oportunidades emprendedoras nos 

apoyamos en la teoría del capital social que emana de la teoría de recursos y capacidades de las 

organizaciones. La teoría del capital social sostiene que las relaciones en las redes sociales 

proporcionan recursos valiosos para conducir negocios y, por tanto, se centra en la capacidad de 

los individuos para obtener beneficios de otros emprendedores que están integrados en sus redes 

sociales (Anderson, Park & Jack, 2007). Entre los recursos de las empresas se incluyen todos los 

bienes, las capacidades y los procesos de la organización, así como atributos de la empresa tales 

como información o conocimiento, entre otros (Barney, 1991). De esta forma, las redes de 

emprendedores pueden proporcionar información útil, intercambio de ideas o acceso a 

conocimientos críticos que la empresa no posee por sí misma para comenzar un nuevo negocio 

(Liao & Welsch, 2005; Alvarez & Parker, 2009). La información que proporcionan las redes 

sociales es diversa y valiosa beneficiando a los procesos de aprendizaje y la difusión de la misma 

fomentará el descubrimiento de oportunidades emprendedoras (Wang, Ellinger & Wu, 2013). Por 

ello, algunas personas recibirán mayor cantidad de información como resultado de las redes 

sociales a las que pertenecen y, en consecuencia, reconocerán más oportunidades emprendedoras 

(Arenius & De Clercq, 2005). 

 

Las redes sociales, por lo tanto, fomentan las conexiones entre emprendedores y sus contactos 

sociales facilitan o restringen sus negocios convirtiéndose en un concepto importante para explicar 

el fenómeno del emprendimiento (Bhagavatula et al., 2010). Las personas integradas en redes 

sociales estarán más expuestas a ideas y a oportunidades emprendedoras (Ramos-Rodríguez et al., 

2010). No obstante, las redes sociales pueden afectar al reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras en función de las características de la propia red como, por ejemplo, el tamaño de 

la red de manera que los emprendedores que pertenecen a amplias redes identifican un gran número 

de oportunidades en comparación con los emprendedores integrados en redes más pequeñas (Hills, 

Lumpkin & Singh, 1997), o en función del vínculo existente entre los actores donde algunos 

académicos sostienen que las redes sociales amplias con numerosos vínculos débiles se asocian 

positivamente con la identificación de ideas y el reconocimiento de oportunidades (Singh et al.. 

1999b). De la misma forma, la calidad de las relaciones entre los contactos de la red puede afectar 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 4. Modelo Específico de la Investigación 

 
 177 

al proceso de identificación de oportunidades (De Clercq & Arenius, 2006). Por lo tanto, la teoría 

del capital social además de las redes sociales en sí, incluye otros aspectos del contexto social como 

la interacción social, vínculos sociales, relaciones de confianza y sistemas de valores que facilitan 

las acciones de los individuos localizados en un contexto social particular (Nahapiet & Ghoshal, 

1998).  
 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, para el desarrollo de este trabajo presentamos 

una serie de asociaciones que nos posibilitan examinar en detalle nuestro objeto de estudio. Para 

ello, tomamos como referencia investigaciones recientes que analizan la importancia de las redes 

sociales en las fases de las oportunidades emprendedoras explorando las dimensiones del capital 

social de forma separada (Ren et al., 2016). Además, otros trabajos profundizan aún más en el 

estudio de las redes sociales y señalan la importancia que tiene el papel mediador de algunas 

dimensiones del capital social (Castro & Roldán, 2013). En función de esto, examinamos en esta 

tesis doctoral cómo la influencia positiva de las interacciones sociales en el reconocimiento de 

oportunidades se encuentra mediada por la confianza existente entre los emprendedores que 

integran la red (Khvatova et al., 2016). De la misma forma, comprobamos si las interacciones 

sociales originadas en las redes de emprendedores benefician en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras (Renko, Shrader & Simon, 2012). Por último, exploramos el efecto mediador de 

una visión común o valores compartidos en la relación existente entre las interacciones sociales 

que surgen en las redes de emprendedores y la explotación de oportunidades emprendedoras 

(Mustakallio, Autio & Zahra, 2002).  

 

4.1.2.2. Hipótesis sobre capital social y oportunidades emprendedoras. 

 

Capital social estructural (interacciones sociales) y reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras. Mediación del capital social relacional (confianza). 

 

El capital social es uno de los factores más relacionados con la primera fase del proceso 

emprendedor (Singh et al., 1999; Stuart & Sorenson, 2007; Boudreaux & Nikolaev, 2019) ya que 

las redes sociales, en función del tipo de relación establecida en la red (Zahra, Yavuz & Ucbasaran, 

2006), proporcionan los recursos necesarios para el reconocimiento de oportunidades (Deng & 

Hendrikse, 2018). Por lo tanto, las redes sociales son fundamentales para las relaciones en los 
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negocios e influyen en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Puhakka, 2006; 

Kautonen et al., 2010; Kerr & Coviello, 2020). Las redes facilitan el acceso, la movilización y el 

intercambio de los recursos que son escasos o están fuera del control de las empresas y que son 

fundamentales para reconocer oportunidades emprendedoras (Uzzi, 1999; Hite, 2005; Bhagavatula 

et al., 2010). Estas redes proporcionan información valiosa, el conocimiento, las capacidades y los 

recursos materiales que poseen otros contactos (Liu & Yang, 2019). En este sentido, los 

emprendedores que utilizan redes sociales como fuente de información tendrán más posibilidades 

de reconocer oportunidades emprendedoras valiosas debido a que esta información es más fácil de 

obtener mediante las interacciones con otras personas (Arenius & De Clercq, 2005). Asimismo, los 

individuos disponen de una capacidad limitada de información para generar conocimientos y las 

redes sociales también pueden ayudar a estos emprendedores a acceder a los conocimientos que no 

poseen (Singh et al., 1999) y que favorecerán la identificación de oportunidades emprendedoras 

(Ramos-Rodríguez et al., 2010). 

 

Uno de los factores más importantes que surge como consecuencia de las frecuentes interacciones 

entre los miembros de una red social es la confianza, que produce una fuerte intensidad emocional 

entre los mismos (Castro, Acedo & Picón-Berjoyo, 2015) de manera que si los emprendedores se 

identifican entre ellos, la confianza aumentará (Vanneste, Puranam & Kretschmer, 2014). En la 

confianza influyen variables tales como la comunicación entre las partes, la percepción de la otra 

parte en cuanto a los estereotipos, las características que poseen los propios individuos, así como 

la estructura de las interacciones en cuanto a su duración y su frecuencia (Leischnig, Kasper-Brauer 

& Thornton, 2020). Este nivel de confianza desarrollado de las interacciones sociales frecuentes 

entre los miembros de la red facilita el intercambio de recursos (Zhong et al., 2017). La confianza 

es un elemento esencial en este proceso porque mejora el flujo de los recursos (Bruneel, Spithoven 

& Clarysse, 2017) ya que si no existe un mínimo de confianza entre las partes no sería posible tal 

intercambio (Castro & Roldán, 2013). Mediante las interacciones sociales, los emprendedores que 

integran una red pueden obtener beneficios tales como información y conocimientos (Li & Chen, 

2009). La información es un recurso fundamental que proporciona las redes sociales (Ardichvili, 

Cardozo & Ray, 2003). El intercambio de información en las redes sociales se produce cuando 

predomina la confianza entre sus miembros (Ma, Huang & Shenkar, 2011). La confianza influye 

en la riqueza de estas relaciones y el intercambio de información será más fiable puesto que se basa 
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en la percepción de que la otra parte se comporta de manera benévola y predecible (Ren et al., 

2016). Por ello, fuertes niveles de confianza promueven que los emprendedores sean más abiertos 

y honestos en la información que comparten reduciendo así comportamientos oportunistas entre 

las partes (Wu, 2008). 
 

Del mismo modo, las interacciones sociales que se producen en las redes de emprendedores 

facilitan el acceso al conocimiento entre los individuos (Tocher, Oswald & Hall, 2015). La 

confianza también está relacionada positivamente con la adquisición y la intensidad en el 

intercambio de conocimientos (Gedajlovic et al., 2013; Dolfsma & Eijk, 2016; Growe, 2019). La 

confianza incrementa la probabilidad de creación de conocimiento entre las organizaciones porque 

facilita y asegura la comunicación y el diálogo (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2010). Los 

emprendedores que buscan conocimientos si confían en la otra parte estarán más predispuestos a 

escuchar y absorber el conocimiento recibido (Levin & Cross, 2004) así como a compartir el 

conocimiento que poseen (Ahlvik, Smale & Sumelieus, 2016). La confianza asegura que, por un 

lado, las partes implicadas se comporten de una manera predecible y no evadan responsabilidades 

(Bhagavatula et al., 2010) y, por otro, que ninguna de las partes se aproveche de la otra mediante 

comportamientos oportunistas que podrían ser un obstáculo para compartir conocimientos 

(Vlaisavljevic, Cabello-Medina & Pérez-Luño, 2016).  
 

Asimismo, los emprendedores necesitan dedicar tiempo y recursos para buscar oportunidades 

emprendedoras (Scarbrough et al., 2013). Las relaciones establecidas en las redes sociales en las 

que están integrados los emprendedores y la calidad de dichas relaciones favorecen la percepción 

de estas oportunidades emprendedoras (Arenius & De Clercq, 2005; Ulhøi, 2005). Así, por 

ejemplo, las redes en las que predominan relaciones de amistad, familiares o de obligaciones 

personales posibilitarán el intercambio de la información o de otros recursos determinantes para el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Powell, 1990; Singh et al., 1999; Ozgen & 

Baron, 2007). No obstante, uno de los aspectos más importantes que determina que entre los 

individuos exista una buena relación y que compartan nuevas ideas (Engelen, Kaulfersch & 

Schmidt, 2016) y que favorece positivamente en la identificación de oportunidades emprendedoras 

es la confianza (Bhagavatula et al., 2010). Las empresas obtienen ventaja competitiva para la 

creación de valor mediante una visión emprendedora de búsqueda oportunidades a través de redes 

sociales basadas en la confianza (Liu, Lo & Dai, 2018). 
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A medida que aumenta la confianza en una red los emprendedores se vuelven más vulnerables a 

las intenciones y a las acciones de los otros (Sue-Chan, Au & Hackett, 2012) y la probabilidad de 

que los miembros de dicha red estén dispuestos a suministrar o intercambiar recursos incrementará 

y, por tanto, la posibilidad de descubrir una oportunidad emprendedora (Haller & Welch, 2014). 

Además, la confianza reduce los conflictos y aumenta la cooperación entre los individuos teniendo 

como consecuencia el descubrimiento de oportunidades emprendedoras (Kwon & Arenius, 2010). 

Por el contrario, bajos niveles de confianza reducen la transferencia de la información y la 

credibilidad de la misma lo que les impide reconocer dichas oportunidades (Zhang & Wu, 2013). 

La confianza facilita la comunicación, así como el intercambio de conocimientos, aumentando con 

ello el número de oportunidades reconocidas (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2013). Por ello, 

los emprendedores deben desarrollar relaciones sociales de calidad para obtener los recursos 

necesarios que les permitan encontrar o mantener un nuevo negocio (Li et al., 2013; Bird & 

Wennberg, 2016).  

 

Por lo tanto, las interacciones sociales son fundamentales para reconocer oportunidades 

emprendedoras siempre y cuando en las redes de emprendedores se desarrolle un nivel de confianza 

entre los miembros (Khvatova et al., 2016) lo suficientemente elevado para el intercambio de los 

recursos necesarios durante el proceso de identificación de estas oportunidades (Liao & Welsch, 

2005). La información constituye uno de los recursos clave para la percepción de oportunidades y 

los emprendedores facilitarán la misma cuando en sus relaciones prevalezca un sentimiento de 

confianza hacia la otra parte (Ma, Huang & Shenkar, 2011). Del mismo modo, la confianza 

promueve entre las organizaciones el acceso al conocimiento por lo que los emprendedores estarán 

en mayor disposición de facilitar y de recibir conocimiento en un clima en el que predomine la 

confianza entre ambas partes (Levin & Cross, 2004). Como consecuencia de todo lo expuesto, 

entendemos que es necesario contrastar empíricamente la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 5: el capital social relacional (confianza) media la relación positiva entre el capital 

social estructural (interacciones sociales) y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 
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Capital social estructural (interacciones sociales) y evaluación de oportunidades 

emprendedoras. 
 

Las redes sociales de emprendedores son muy importantes en los juicios sobre la viabilidad y el 

atractivo de las oportunidades emprendedoras y sobre su capacidad para explotar estas 

oportunidades (Schillo, Persaud & Jin, 2016). Las interacciones sociales entre los emprendedores 

que integran una red social favorecen la evaluación del atractivo de las oportunidades previamente 

identificadas lo que conlleva a que las empresas determinen si estas oportunidades son valiosas y, 

por tanto, decidan explotar o renunciar a estas oportunidades (Domurath & Patzelt, 2016). Estas 

estructuras sociales influyen en el desarrollo de una oportunidad emprendedora proporcionando la 

base para evaluarla correctamente (Sarason, Dean & Dillard, 2006). Mediante las redes sociales, 

los individuos evalúan las oportunidades emprendedoras como consecuencia de los procesos 

cognitivos compartidos tales como el lenguaje, los códigos o los valores compartidos entre los 

miembros de dicha red (Wood & McKelvie, 2015). Las interacciones entre los emprendedores que 

pertenecen a redes sociales promueven las condiciones necesarias para la transferencia de los 

recursos que pueden guiar a una correcta evaluación de la oportunidad reconocida (Smith & 

Lohrke, 2008). 

 

El proceso de evaluación permite valorar las oportunidades, sus características y elegir entre ellas 

reflejando el valor que cada individuo otorga a las oportunidades reconocidas y, por ello, la 

adquisición de recursos se considera fundamental a lo largo de todo este proceso (Sarason, Dean 

& Dillard, 2006). Los emprendedores evalúan dichas oportunidades en función tanto de los 

recursos disponibles como de aquellos que la empresa actualmente no controla creando valor 

mediante la combinación de los recursos nuevos con los ya existentes (Haynie, Shepherd & 

McMullen, 2009). Las redes sociales facilitan a los individuos la disponibilidad, la evaluación y la 

utilización de los recursos determinantes para la explotación de la oportunidad (Davidsson & 

Honig, 2003) de forma que el compromiso o la participación de los actores en una red mediante 

interacciones sociales influye en la evaluación de oportunidades emprendedoras (Snihur, Reiche & 

Quintane, 2017). La evaluación de una oportunidad emprendedora conlleva un juicio que determina 

si, para el desarrollo de esta oportunidad, las empresas dispondrán u obtendrán los recursos 

necesarios para la siguiente etapa lo que implica un análisis de la viabilidad con respecto a sí la 
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combinación de recursos puede crear valor y beneficio económico (Ardichvili, Cardozo & Ray, 

2003). 
 

La información obtenida en las redes es un recurso que desempeña un papel fundamental en la 

determinación de la viabilidad y el atractivo de la oportunidad por parte de los emprendedores 

(Ozgen & Baron, 2007; Nowiński & Rialp, 2016; Ren et al., 2016). Esta información se basa en 

tres aspectos relacionados con las redes sociales que son el acceso, el tiempo y las referencias (Burt, 

1992). El acceso se refiere a la forma de recibir información valiosa y conocer quién puede 

utilizarla. Con respecto al tiempo, se trata de disponer de la información antes que otros. En este 

sentido, tener contactos permite conseguir información de manera más rápida pudiendo actuar ante 

la oportunidad presentada uno mismo o por medio de un contacto que le puede beneficiar. En 

último lugar, mediante las referencias los contactos de la red pueden conocer oportunidades en el 

tiempo y en el lugar correcto. Por lo tanto, las redes sociales son una fuente de información que 

benefician a los procesos de aprendizaje y a la dispersión de dicha información donde ésta es 

distribuida de acuerdo con las circunstancias de cada persona determinando qué individuos tienen 

acceso a la misma y proporcionando un marco común para evaluar la información disponible 

(Mustakallio, Autio & Zahra, 2002; Ma, Huang & Shenkar, 2011; Wang, Ellinger & Wu, 2013). 

El tamaño de las redes, por ejemplo, representa un canal de información en el que las interacciones 

sociales entre emprendedores serán más frecuentes (Fuentes-Fuentes et al., 2010) y, por tanto, 

accederán a más información que les permitirán encontrar nuevas ideas y controlar de forma más 

satisfactoria las oportunidades anteriormente identificadas (Bhagavatula et al., 2010). 

 

El conocimiento adquirido mediante las redes sociales es otro de los recursos que ayuda a las 

organizaciones a evaluar oportunidades emprendedoras de manera que cuando los emprendedores 

participan en la decisión de evaluar una oportunidad, los juicios sobre si esa oportunidad es valiosa 

o atractiva estarán influenciados por los conocimientos que el emprendedor posea sobre esa 

oportunidad (Haynie, Shepherd & McMullen, 2009). Es por ello que la base de conocimiento de la 

que dispongan las empresas puede mejorar su capacidad para evaluar la oportunidad de forma más 

efectiva (Zhang & Wu, 2013) lo que les permitirá a su vez diseñar nuevas acciones competitivas 

(Andrevski, Brass & Ferrier, 2017). En este sentido, las interacciones producidas en las redes 

sociales permiten a los emprendedores adquirir mejores conocimientos (Renko, Shrader & Simon, 
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2012). La evaluación de una oportunidad emprendedora se desarrolla positivamente con las redes 

de empresas mediante las relaciones de compromiso mutuo entre las partes que pertenecen a dichas 

redes (Johanson & Vahlne, 2006; 2009). Por lo tanto, el desarrollo de estas oportunidades se basa 

en la interacción entre los actores de la red que construyen conocimiento juntos como consecuencia 

de la confianza existente entre los mismos y de la fortaleza de sus compromisos (Johanson & 

Vahlne, 2009). 
 

En resumen, las organizaciones que pertenezcan a una red de emprendedores tendrán más 

posibilidades de evaluar el atractivo y la viabilidad de las oportunidades emprendedoras 

previamente reconocidas como consecuencia de la transferencia de recursos que se producen entre 

las mismas (Domurath & Patzelt, 2016). De esta forma, mediante las interacciones sociales los 

emprendedores pueden acceder a la información que determina si una oportunidad emprendedora 

es valiosa y, por tanto, tomar la decisión sobre perseguir o no dicha oportunidad (Nowiński & 

Rialp, 2016). Por otro lado, los conocimientos que posean las empresas influirán en la evaluación 

favorable de una oportunidad emprendedora (Zhang & Wu, 2013). En este sentido, las 

interacciones sociales permiten a los emprendedores adquirir más y mejores conocimientos lo que 

incrementará el número de oportunidades evaluadas (Renko, Shrader & Simon, 2012). Por estos 

motivos consideramos necesario contrastar empíricamente la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 6: el capital social estructural (interacciones sociales) tiene un efecto positivo en la 

evaluación de oportunidades emprendedoras. 

 

Capital social estructural (interacciones sociales) y explotación de oportunidades 

emprendedoras. Mediación del capital social cognitivo (visión compartida). 

 

El capital social también ha sido estudiado en relación con la última fase del proceso del 

emprendimiento, es decir, con la explotación de oportunidades emprendedoras (Rathnappulige & 

Daniel, 2013). Muchas de estas investigaciones han examinado cómo las redes sociales benefician 

a los emprendedores en la adquisición y utilización de los recursos que deben poseer para explotar 

oportunidades emprendedoras (Sarason, Dean & Dillard, 2006). Las interacciones que se producen 

en las redes sociales son necesarias para la creación de nuevos productos y servicios (Hills, 
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Lumpkin & Singh, 1997). Por este motivo, los emprendedores recurren frecuentemente a redes 

sociales para el aprovechamiento de las oportunidades emprendedoras (Companys & McMullen, 

2007; Jong, 2013; Zheng, Ahsan & DeNoble, 2020). Las redes sociales permiten a las 

organizaciones explotar oportunidades emprendedoras a través de sus relaciones (Parida et al., 

2017). Los emprendedores necesitan relacionarse con otros individuos para conseguir recursos 

críticos para la explotación de oportunidades (Lerner, 2016) y, en este sentido, las redes de 

emprendedores pueden traer importantes beneficios de considerable valor estratégico que permiten 

el aprovechamiento de un gran número de oportunidades (Fuentes-Fuentes et al., 2010). Algunos 

estudios sostienen que cuantas más interacciones sociales posea el individuo, mayor será la 

cantidad de oportunidades emprendedoras que obtenga (Bhagavatula et al., 2010). 

 

Mediante los procesos de interacción social los emprendedores que pertenecen a redes sociales 

adoptan códigos, valores y prácticas de otras organizaciones y, a su vez, crean un conjunto de 

valores o nuevas visiones basadas en sus intereses comunes y en la comprensión mutua (Tsai & 

Ghoshal, 1998). A medida que un miembro interactúa más dentro de una red social desarrolla una 

visión compartida que le permite establecer vínculos más fuertes con otros actores de la red (Meek 

et al., 2019). Estas normas o valores comunes pueden motivarles a intercambiar recursos y 

facilitarán la comunicación en el proceso de intercambio ya que, por el contrario, sería difícil 

intercambiar recursos si no existen intereses comunes que son importantes para la efectividad de 

sus comunicaciones (Tsai, 2000). Uno de los beneficios que proporcionan las interacciones sociales 

es la información (Adler & Kwon, 2002; De Carolis & Saparito, 2006). La información es un 

recurso limitado y las redes sociales promueven el intercambio de esta información (Davidsson & 

Honig, 2003) y la colaboración conjunta en la producción de bienes y servicios (Companys & 

McMullen, 2007). Las interacciones sociales frecuentes proporcionan una base común para la 

cognición compartida lo que potencia el flujo de información entre los emprendedores (Nahapiet 

& Ghoshal, 1998). Las empresas integradas en redes que están altamente conectadas suelen 

desarrollar expectativas de comportamiento o acción compartida lo que facilita el proceso de 

comunicación (Liao & Welsch, 2005). Cuando los miembros de la red comparten una visión 

común, el oportunismo se reduce y la información compartida aumenta lo que mejora la calidad de 

las decisiones estratégicas (Mustakallio, Autio & Zahra, 2002).  
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Las redes sociales también facilitan el intercambio de conocimientos entre los miembros de la red 

(Yli-Renko, Autio & Sapienza, 2001; Patel & Fiet, 2011). Mediante las redes sociales las 

organizaciones pueden obtener ventaja y adquirir conocimientos más rápidamente (Al Saifi, Dillon 

& McQueen, 2016). Los emprendedores comparten conocimientos cuando los valores y las formas 

de actuación son comunes entre las dos organizaciones (Inkpen & Tang, 2005), es decir, si los 

emprendedores comparten las mismas ideas sobre la dirección actual y futura de su organización, 

éstos estarán más motivados para intercambiar conocimientos (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 

2013). Una visión similar de los compromisos actuales y futuros de la empresa promoverá la 

coordinación de las actividades de estas empresas para lograr sus objetivos (Nahapiet & Ghoshal, 

1998). Las empresas suelen compartir conocimientos cuando las personas coinciden en una visión 

común sobre qué comportamientos son correctos o apropiados lo que facilita el proceso de 

comunicación ayudando a mejorar las relaciones y a disminuir los posibles conflictos entre las 

partes (Li et al., 2013). Por lo tanto, el capital social estructural contribuye al desarrollo del capital 

social cognitivo de forma que la capacidad para adquirir conocimiento será más efectiva para las 

empresas que comparten reglas comunes, lenguaje similar y principios culturales con actores de su 

red interorganizacional (Ortiz, Donate & Guadamillas, 2018).  

 

Las relaciones establecidas en las redes sociales también pueden estar influenciadas por valores 

compartidos u obligaciones restrictivas que limitan que las oportunidades puedan ser explotadas 

efectivamente (Gedajlovic et al., 2013). Las decisiones para comprometerse a perseguir una 

oportunidad dependen de si las redes sociales comparten valores o tienen una visión común con 

respecto a los objetivos que pretende lograr en sus organizaciones (De Carolis & Saparito, 2006). 

En este sentido, cuando existen muchos valores o intereses compartidos respecto a los otros 

emprendedores de la red social, ambas partes obtendrán más ventajas y, como consecuencia, 

aumentarán el número de oportunidades emprendedoras explotadas (Ren et al., 2016). No obstante, 

para la explotación de oportunidades es preciso reunir y combinar recursos valiosos (Shane, 2003) 

puesto que los emprendedores toman decisiones en función de los recursos disponibles (Davidsson 

& Honig, 2003).  

 

En el acceso e intercambio de estos recursos también pueden influir normas sociales colectivas que 

favorecen o dificultan la movilización de los recursos adicionales que necesitan los otros 
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emprendedores para la explotación de un nuevo negocio (Ulhøi, 2005). Cuando la visión es 

compartida entre los actores que forman parte de las redes sociales éstos estarán más dispuestos a 

proporcionar a la otra parte el acceso a los recursos que necesita para explotar la oportunidad de 

forma exitosa (Haller & Welch, 2014) y que en ese momento no dispone (Burns et al., 2016). Tanto 

la información como el conocimiento son recursos fundamentales que pueden ser compartidos 

entre los miembros de las redes sociales cuando existe una visión común entre ambas partes. Esto 

se debe a que, por un lado, muchas de las decisiones que toman los emprendedores sobre la 

explotación de una oportunidad se basan en la información disponible y en si esta es precisa, 

completa y de alta calidad (Ma, Huang & Shenkar, 2011). Por otro lado, el compromiso 

organizativo incrementa el intercambio de conocimientos con otras organizaciones de manera que 

si el compromiso entre los emprendedores es alto la probabilidad de compartir conocimientos será 

mayor lo que favorecerá en la explotación de oportunidades emprendedoras (De Clercq, Dimov & 

Thongpapanl, 2010). 

 

En resumen, las empresas mediante las redes sociales consiguen los recursos que no poseen y que 

necesitan para la explotación de oportunidades emprendedoras (Fuentes-Fuentes et al., 2010). Las 

redes que se caracterizan por ser densas y estar fuertemente interconectadas permiten a los 

emprendedores compartir la información y el conocimiento que beneficia la explotación de estas 

oportunidades (García-Villaverde, Parra-Requena & Molina-Morales, 2018). Sin embargo, la 

transferencia de recursos para decidir sobre el aprovechamiento de una oportunidad se encuentra 

limitada por los valores cognitivos de las organizaciones o, lo que es lo mismo, depende de si las 

redes sociales entre estas empresas tienen una visión conjunta con respecto a los logros que 

pretenden alcanzar (De Carolis & Saparito, 2006). Las interacciones entre los contactos de las 

redes sociales caracterizadas por fuertes valores o intereses comunes fomentarán la fluidez de 

información entre los emprendedores y, por tanto, mejorarán la calidad de las decisiones 

estratégicas (Mustakallio, Autio & Zahra, 2002). Asimismo, las interacciones sociales influyen en 

la forma en la que el conocimiento es compartido (Lim, Busenitz & Chidambaram 2013). Los 

emprendedores estarán más motivados para intercambiar conocimientos como consecuencia de 

una visión común entre las dos organizaciones (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2013). A 

medida que estas empresas comparten más conocimientos la probabilidad de explotar una 
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oportunidad emprendedora será mayor (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2010). Es por ello que 

consideramos conveniente plantear la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 7: el capital social cognitivo (visión compartida) media la relación positiva entre el 

capital social estructural (interacciones sociales) y la explotación de oportunidades 

emprendedoras. 

 

4.1.3. Orientación emprendedora, dinamismo del entorno y oportunidades emprendedoras 

internacionales. 

 

4.1.3.1. Teoría de las Capacidades Dinámicas. 

 

Para el estudio de la relación entre la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno en las 

oportunidades emprendedoras internacionales nos basamos en la teoría de las capacidades 

dinámicas que tiene su origen en los trabajos seminales de Teece y Pisano (1994) y Teece, Pisano 

y Shuen (1997). La teoría de las capacidades dinámicas es una extensión de la teoría basada en los 

recursos pero a diferencia de ésta, los procesos de las capacidades dinámicas se construyen ganando 

ventaja competitiva (Weerawardena et al., 2007). Las capacidades dinámicas son aquellas que 

integran, construyen y reconfiguran competencias organizativas internas y externas para adaptarse 

a los entornos que cambian rápidamente y, por tanto, reflejan la capacidad de la empresa para lograr 

formas de ventaja competitiva nuevas e innovadoras (Teece, Pisano & Shuen, 1997). Asimismo, la 

teoría de las capacidades dinámicas sostiene que las empresas necesitan desarrollar nuevas 

capacidades para identificar y explotar oportunidades emprendedoras respondiendo rápidamente a 

éstas (Teece, 2014).  

 

Los procesos de las capacidades dinámicas además de ser importantes para reconocer y explotar 

nuevas oportunidades emprendedoras de forma exitosa, pueden ser un requisito previo de las 

empresas para perseguir una estrategia de orientación emprendedora (Wiklund, Patzelt & 

Shepherd, 2009). En este sentido, la orientación emprendedora desempeña un papel importante a 

nivel internacional (Wales et al., 2019) ya que es considerada una capacidad dinámica esencial en 

el proceso de internacionalización de las empresas (Jantunen et al., 2008). Mediante la orientación 
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emprendedora las empresas pueden adquirir y utilizar mejor sus recursos para descubrir y explotar 

oportunidades emprendedoras internacionales (Nakos, Brouthers & Dimitratos, 2014; Faroque, 

2015). Las empresas con niveles altos de orientación emprendedora responden mejor a las 

condiciones del entorno cambiante combinando y transformando estos recursos y, por tanto, 

favoreciendo en la percepción y en el aprovechamiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales (Zahra, Sapienza & Davidsson, 2006; Andersson & Evers, 2015). 
 

En función de lo establecido anteriormente, en esta investigación desarrollamos una serie de 

hipótesis que nos permiten profundizar en los determinantes del proceso de emprendimiento 

internacional. Examinamos el efecto de la orientación emprendedora en las tres etapas de las 

oportunidades emprendedoras internacionales o lo que es lo mismo exploramos cómo afecta la 

orientación emprendedora de las empresas en el reconocimiento, en la evaluación y en la 

explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. De igual modo, observamos el 

impacto del dinamismo del entorno en la relación entre orientación emprendedora y 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales y consideramos que los entornos 

dinámicos influyen positivamente en esta relación. 

 

4.1.3.2. Hipótesis sobre orientación emprendedora, dinamismo del entorno y oportunidades 

emprendedoras internacionales. 

 

Orientación emprendedora y reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales. 

 

La orientación emprendedora es un precursor del reconocimiento de oportunidades internacionales 

y permite a las empresas la entrada en los mercados extranjeros (Jantunen et al., 2005; Liu, Li & 

Xue, 2011; Muzychenko & Liesch, 2015). Algunas empresas están más dispuestas que otras a 

buscar continuamente oportunidades y soluciones fuera de las actividades actuales (Lumpkin & 

Dess, 1996). La orientación emprendedora proporciona a las organizaciones la capacidad para 

descubrir nuevas oportunidades que les permitan diferenciarse de otras empresas y obtener una 

ventaja competitiva (Wiklund & Shepherd, 2005). Un elevado nivel de orientación emprendedora 

permite reconocer oportunidades en mercados internacionales y las estrategias necesarias para 
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aprovecharlas, dando como resultado operaciones internacionales exitosas (Brouthers, Nakos & 

Dimitratos, 2015). Por lo tanto, la innovación, la proactividad y la capacidad para asumir riesgos, 

características de la orientación emprendedora, son esenciales para las empresas emprendedoras 

porque influyen en el reconocimiento de oportunidades internacionales permitiendo a estas 

empresas adelantarse a la competencia (Eriksson, Nummela & Saarenketo, 2014). 

 

La innovación es un componente importante de la orientación emprendedora porque refleja un 

medio por el que las empresas reconocen nuevas oportunidades (Lumpkin & Dess, 1996) y, por 

tanto, mejora el emprendimiento internacional de la empresa (Dimitratos et al., 2012). Las 

empresas que sean innovadoras podrán identificar oportunidades tanto en mercados nacionales 

como internacionales (Cavusgil & Knight, 2015). En el caso internacional, la orientación a la 

innovación, apoyando ideas nuevas y creativas, productos o procesos diseñados para mercados 

extranjeros, ayudará a las empresas a aprovechar las oportunidades de mercados emergentes 

(Knight & Kim, 2009; Mu & Di Benedetto, 2011). Mediante la innovación, las empresas 

encuentran oportunidades internacionales que les permiten obtener altos beneficios (Su et al., 

2011). Por lo tanto, cuanto mayor es la orientación emprendedora de las empresas, en términos de 

innovación, éstas tendrán mayor probabilidad de descubrir oportunidades emprendedoras en 

mercados internacionales (Chandra, Styles & Wilkinson, 2009). 

 

Otro aspecto relevante de la orientación emprendedora de las empresas es el comportamiento 

proactivo hacía el descubrimiento de oportunidades emprendedoras internacionales (Ciravegna, 

Majano & Zhan, 2014). La proactividad refleja la propensión de la empresa para emprender una 

búsqueda continua de oportunidades especialmente aquellas que no pertenecen a las actividades 

actuales de la empresa (De Clercq, Sapienza & Crijns, 2005). Para establecer y mantener su 

presencia en diferentes mercados internacionales, las organizaciones deben reconocer 

proactivamente oportunidades en cada mercado (Knight & Cavusgil, 2004). Las empresas 

proactivas se esfuerzan en anticiparse en la detección de las necesidades futuras del mercado 

(Pérez-Luño, Wiklund & Valle-Cabrera, 2011). Por lo tanto, la proactividad favorece el 

descubrimiento de oportunidades internacionales porque permite a las empresas anticiparse a la 

futura demanda del mercado para vencer a sus competidores logrando una posición estratégica 
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ventajosa que les permitirá obtener mayores ganancias (Su et al., 2011; Bangara, Freeman & 

Schroder, 2012; Kreiser et al., 2013; Nadkarni, Chen & Chen, 2016).  

 

La asunción de riesgos por parte de las empresas también está relacionada con el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras internacionales (Dimitratos et al., 2012). Esta dimensión de la 

orientación emprendedora ha sido considerada un requisito previo para buscar oportunidades en 

mercados globales de manera que aquellas empresas que están más dispuestas a asumir riesgos 

tendrán más posibilidades de centrar su atención y de esforzarse en encontrar nuevas oportunidades 

internacionales (McCline, Bhat & Baj, 2000; Zhou, Barnes & Lu, 2010). A través de los recursos 

y de las capacidades, las organizaciones pueden reconocer oportunidades emprendedoras 

internacionales (Bhatti, Larimo & Servais, 2020). La actitud de asumir riesgos es la voluntad de 

las empresas para detectar de forma audaz oportunidades incluso cuando no exista garantía de éxito 

(Chen, Chang & Chang, 2015), comprometiendo recursos en la búsqueda de estas oportunidades 

en mercados extranjeros (Zahra, 2005). Las organizaciones orientadas al emprendimiento son muy 

tolerantes al riesgo y dedidan recursos a reconocer oportunidades que les permitirán desarrollar e 

introducir nuevos productos al mercado y lograr la ventaja de ser el primero (Mu & Di Benedetto, 

2011). Esta actitud con respecto a los competidores facilitará la percepción tanto de las necesidades 

del mercado como de las preferencias de los consumidores, lo que repercutirá en un mayor número 

de oportunidades emprendedoras internacionales reconocidas (Brockman, Jones & Becherer, 

2012). 

 

En resumen, la orientación emprendedora influye positivamente en el reconocimiento de 

oportunidades internacionales mediante el establecimiento de estrategias que favorecen a las 

empresas en la entrada en mercados extranjeros (Muzychenko & Liesch, 2015). Por un lado, la 

innovación promueve el desarrollo de productos, tecnologías o procesos que permiten a las 

empresas lograr una ventaja frente a los competidores (Knight & Kim, 2009). Por otro lado, las 

organizaciones más proactivas serán las primeras en obtener estas ventajas porque se anticiparán a 

la futura demanda del mercado (Pérez-Luño, Wiklund & Valle-Cabrera, 2011). Finalmente, estas 

empresas deben estar dispuestas a asumir riesgos y a comprometer sus recursos para encontrar las 

oportunidades emprendedoras internacionales más valiosas (Zhou, Barnes & Lu, 2010). Por todo 

ello, consideramos conveniente formular la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 8: la orientación emprendedora de las empresas tiene un efecto positivo en el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales. 

 

Orientación emprendedora y reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales. El efecto moderador del dinamismo del entorno. 

  

En los entornos dinámicos donde las oportunidades son abundantes, la orientación emprendedora 

de las empresas puede ayudar a detectar dichas oportunidades (Wiklund, Patzelt & Shepherd, 

2009). Sin embargo, este tipo de entornos se caracterizan porque la demanda cambia 

constantemente y estas oportunidades aparecen y desaparecen deprisa (Nordman & Melén, 2008). 

Por ello, las empresas deben anticiparse y descubrir rápidamente tales oportunidades si quieren 

tener exito o sobrevivir en el mercado (Martin & Javalgi, 2016). Las oportunidades que surgen en 

los entornos dinámicos se relacionan con el desarrollo de nuevos productos y tecnologías o bien 

con el acceso a nuevos mercados, por lo que las empresas deben responder mediante una actitud 

orientada al emprendimiento (Lekmat & Chelliah, 2011). Las empresas que operan en entornos 

dinámicos se encuentran en industrias donde los productos tienen ciclos de vida cortos y los 

beneficios que pueden obtener son inciertos (Rauch et al., 2009). Por otro lado, estas empresas 

necesitan explorar el entorno para buscar información que les permita conocer mejor las 

necesidades de sus clientes (Keh, Nguyen & Ng, 2007), por lo que una elevada orientación 

emprendedora contribuye a la exploración del entorno y al fortalecimiento de su posición 

competitiva (Covin & Miles, 1999). 

 

La orientación emprendedora explica por qué algunas empresas se sitúan por delante de la 

competencia (Lumpkin & Dess, 1996) debido a que las empresas orientadas al emprendimiento 

llevan a cabo comportamientos nuevos, se anticipan, actúan ante futuros cambios en el entorno 

externo y están en mejor disposición para realizar inversiones con resultados inciertos (Covin & 

Slevin, 1989). El dinamismo del entorno promueve que las empresas actúen de forma 

emprendedora para el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales, es decir, 

las empresas orientadas al emprendimiento demuestran flexibilidad y adaptabilidad a los cambios 

producidos en el entorno y éste estimula a las mismas a desarrollar nuevos productos, adoptar un 
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comportamiento proactivo y asumir riesgos para reconocer oportunidades emprendedoras 

internacionales de forma más efectiva (Doh, 2000). 

 

Las empresas que operan en entornos dinámicos tienen más probabilidad de innovar que aquellas 

que se ubican en entornos estables (Zahra, 1993). Estas empresas están más dispuestas a dedicar 

una mayor parte de sus recursos totales a introducir nuevos productos, a diversificar sus actividades 

y a aprender como prosperar en estos entornos inciertos (Nakos, Brouthers & Dimitratos, 2014). 

En este tipo de entornos, las organizaciones tienen que introducir nuevos productos para satisfacer 

constantemente las necesidades y las preferencias cambiantes de los clientes y reaccionar ante los 

competidores adoptando nuevas tecnologías para avanzar en la siguiente generación de productos 

(Pérez-Luño, Wiklund & Valle-Cabrera, 2011; Mu & Di Benedetto, 2011). Por ello, las empresas 

que operan en entornos dinámicos y no son innovadoras se quedarán atrás como consecuencia de 

los cambios frecuentes en los productos y en las prácticas comunes en tales entornos obteniendo 

así peores resultados (Garg, Walter & Preim, 2003). 

 

Las empresas con una orientación proactiva exhiben una alta propensión a buscar oportunidades 

emprendedoras internacionales en los entornos externos (Jantunen et al., 2005). Estas 

organizaciones se comportan de forma proactiva para tener una posición favorable dentro de la 

industria percibiendo los cambios en las condiciones de mercado que los competidores no logran 

detectar y reaccionando mejor a estos cambios y a las acciones estratégicas de sus competidores 

(Smith & Cao, 2007). El reconocimiento de las condiciones cambiantes en su entorno beneficia a 

las empresas porque pueden anticiparse y ser las primeras en desarrollar e implementar estrategias 

para competir en sus mercados o entrar en nuevos mercados internacionales (Kreiser et al., 2013). 

La proactividad posibilita a las empresas explorar el entorno mostrando iniciativa ante los cambios 

y obteniendo ventaja desde esos cambios (Acedo & Jones, 2007) o bien adoptando innovaciones 

desarrolladas por otros y adaptándolas a su entorno (Pérez-Luño, Wiklund & Valle-Cabrera, 2011). 

Por lo tanto, las organizaciones para crecer y prosperar necesitan controlar el entorno en el que se 

sitúan siendo cada vez más proactivas en el proceso de reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras para entrar en nuevos mercados internacionales (Lumpkin & Dess, 1996).  
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La actitud para asumir riesgo en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales está fuertemente asociada con el entorno de cada país de entrada (Dai et al., 2014).  

En la voluntad de las empresas para asumir riesgo en la detección de nuevos negocios 

internacionales influye la percepción que éstas sientan sobre el control que tienen de su entorno 

externo (Nowiński & Rialp, 2016). Así pues, en los entornos dinámicos como los beneficios futuros 

son inciertos, las empresas deben estar en disposición de asumir más riesgos para poder identificar 

constantemente productos, servicios y mercados nuevos (Wiklund & Shepherd, 2005). Por el 

contrario, las organizaciones menos dispuestas a tolerar riesgos pueden ser más propensas a 

renunciar oportunidades emprendedoras internacionales que son valiosas (Hughes & Morgan, 

2007). 

 

Por lo tanto, el dinamismo del entorno potencia la relación entre la orientación emprendedora y el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales puesto que las empresas que 

operan en entornos dinámicos serán más propensas a adoptar una postura de orientación 

emprendedora para buscar oportunidades internacionales como consecuencia de la demanda 

cambiante y de la rapidez con la que aparecen y desaparecen las oportunidades en este tipo de 

entornos (Nordman & Melén, 2008). Por un lado, los entornos dinámicos tienen un efecto positivo 

en las empresas emprendedoras orientadas a la innovación para el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales de forma que los cambios frecuentes y rápidos en el entorno 

provocan que las empresas sean más innovadoras durante el proceso de reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras en mercados internacionales (Mu & Di Benedetto, 2011). Por otro 

lado, el dinamismo del entorno promueve el comportamiento proactivo de las organizaciones para 

detectar oportunidades emprendedoras internacionales puesto que a medida de que se producen 

más cambios en el entorno los emprendedores reaccionan siendo más proactivos en su búsqueda 

de oportunidades emprendedoras internacionales (Smith & Cao, 2007). Finalmente, los entornos 

dinámicos afectan favorablemente en la orientación al riesgo de las empresas en la percepción de 

oportunidades debido a que en este tipo de entorno los beneficios son inciertos y para apropiarse 

de ellos las empresas tienen que estar dispuestas a asumir riesgos, lo que favorece el 

reconocimiento de un mayor número de oportunidades emprendedoras internacionales (Wiklund 

& Shepherd, 2005). Como consecuencia de lo anteriormente señalado, entendemos que es 

necesario contrastar empíricamente la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 9: la influencia positiva de la orientación emprendedora en el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales aumentará con el dinamismo del entorno. 

 

Orientación emprendedora y evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. 

 

La evaluación de oportunidades es crítica e influye directamente en la entrada y salida de mercados 

extranjeros dado que determina la posterior explotación de las oportunidades emprendedoras 

internacionales (Freeman, Hutching & Chetty, 2012). La orientación emprendedora afecta al 

proceso de evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales (Mainela, Puhakka & 

Servais, 2014). Las empresas con alta orientación emprendedora serán más propensas a evaluar las 

oportunidades emprendedoras internacionales detectadas en comparación con aquellas que 

manifiestan bajos niveles de orientación emprendedora (De Clercq et al., 2012). La orientación 

emprendedora se caracteriza por ser un proceso que genera estrategias emprendedoras y que los 

decisores utilizan para lograr los propósitos organizativos, mantener su visión y crear ventajas 

competitivas sostenibles (Wiklund & Shepherd, 2005). Las empresas evalúan las diferentes 

opciones y decisiones estratégicas en función de la información recolectada (Deligianni et al., 

2016). La información valiosa permite evaluar las oportunidades emprendedoras internacionales 

más beneficiosas y atractivas (Domurath & Patzelt, 2016) y controla o disminuye, en cierta medida, 

la incertidumbre, mejorando su posición competitiva en el mercado (Mahnke, Venzin & Zahra, 

2007; Zhao et al., 2011). 

 

La innovación es un aspecto importante en las organizaciones que evalúan sus preferencias para 

entrar en mercados extranjeros y, por tanto, altos niveles de innovación facilitan la adaptación de 

sus productos a mercados extranjeros diferentes (Li & Atuahene-Gima, 2001). La orientación a la 

innovación favorece la evaluación de oportunidades emprendedoras y, en consecuencia, a la 

decisión de explotarlas (Keh, Foo & Lim, 2002). Las empresas innovadoras continuamente 

introducen nuevos productos, tecnologías y servicios que están más en sintonía con las necesidades 

de los mercados actuales y emergentes (Kreiser et al., 2013). Por este motivo, el grado de 

innovación de una empresa es un factor importante en el momento de evaluar una oportunidad 

emprendedora internacional (Wood & Williams, 2014), de manera que las organizaciones más 
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innovadoras tendrán una mayor probabilidad de valorar el atractivo y la viabilidad de esa 

oportunidad.  
 

Las empresas más proactivas tienen más experiencia internacional para evaluar las posibles 

oportunidades en el extranjero (Wu & Ang, 2020). La actitud proactiva se relaciona con la ventaja 

de ser el primero en evaluar la incertidumbre de las oportunidades emergentes (Keh, Nguyen & 

Ng, 2007). Por ello, las empresas proactivas desarrollan una orientación competitiva agresiva y la 

capacidad para evaluar oportunidades con el objetivo de adelantarse a los competidores (Covin & 

Slevin, 1989). Para vencer a los competidores, las empresas proactivas están continuamente 

buscando ideas (Chen, Chang & Chang, 2015) para anticiparse a la futura demanda mediante la 

introducción de nuevos productos, tecnologías o servicios (Dai et al., 2014). Además, para 

reaccionar rápidamente ante sus competidores, estas empresas necesitan desarrollar mecanismos y 

asignar los recursos que les permitirán tomar ventaja para evaluar las oportunidades emprendedoras 

internacionales (Crick & Spence, 2005). Del mismo modo, la información es vital en el proceso de 

evaluación de oportunidades internacionales ya que las empresas con comportamientos proactivos 

tienden a estar mejor informadas por lo que tienen mayor predisposición a evaluar los 

inconvenientes que conlleva perseguir las oportunidades emprendedoras internacionales detectadas 

(Acedo & Jones, 2007).  

 

En la literatura se ha considerado la asunción de riesgos como un factor clave en el proceso de 

evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales puesto que es fundamental para que 

las empresas no tomen decisiones equivocadas en cuanto a la explotación de oportunidades 

emprendedoras en mercados extranjeros (Baum, Schwens & Kabst, 2015). En la valoración sobre 

sí invertir en un nuevo negocio puede influir el grado en el que las empresas están dispuestas a 

tolerar los riesgos necesarios para explotar una oportunidad futura (Mullins & Forlani, 2005). Las 

empresas que están dispuestas a asumir riesgos son más propensas a prestar atención y a valorar 

las nuevas oportunidades internacionales en comparación con aquellas con menor tolerancia al 

riesgo (Clausen & Korneliussen, 2012; Muñoz-Bullón, Sánchez-Bueno & Vos-Saz, 2015). Por lo 

tanto, la capacidad de las empresas para asumir riesgos constituye un elemento que puede impedir 

o reducir la posibilidad de evaluar las oportunidades emergentes en el mercado internacional 

(Acedo & Jones, 2007). 
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En resumen, la orientación emprendedora de las empresas es fundamental en el proceso de 

evaluación de las oportunidades más beneficiosas (Mahnke, Venzin & Zahra, 2007). En este 

sentido, la innovación facilita la adaptación de los productos de la empresa a las necesidades de los 

mercados internacionales lo que favorece la probabilidad de evaluar una oportunidad de forma 

positiva (Li & Atuahene-Gima, 2001). Por otro lado, los comportamientos proactivos de las 

organizaciones les permiten ser las primeras en evaluar las oportunidades como factibles 

adelantándose a los competidores en la posterior explotación de tales oportunidades (Lee & 

Williams, 2007). Asimismo, las empresas que asumen riesgos son más propensas a valorar 

positivamente las oportunidades reconocidas porque perciben menos nivel de riesgo y mayor 

rendimiento de estas oportunidades (Muzychenko, 2008). Por lo tanto, estimamos oportuno 

establecer la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 10: la orientación emprendedora de las empresas tiene un efecto positivo en la 

evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. 

 

Orientación emprendedora y explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Las empresas que poseen altos niveles de orientación emprendedora tienen más capacidad para 

explotar oportunidades emprendedoras internacionales (Jantunen et al., 2008; Zhou, Barnes & Lu, 

2010; Cooper, Peake & Watson, 2016). La orientación emprendedora es una herramienta efectiva 

que favorece los procesos de decisión emprendedores (Lumpkin et al., 2013) e implica una 

voluntad de innovar, ser más proactivo y agresivo que los competidores y asumir riesgos para 

explotar nuevas oportunidades emprendedoras y así entrar rápidamente en los mercados 

internacionales (De Clercq, Sapienza & Zhou, 2014). Las empresas con elevados niveles de 

orientación emprendedora están en mejor posición para explotar oportunidades emprendedoras en 

el extranjero adelantándose a sus competidores (De Clercq, Sapienza & Crijns, 2005). En este 

proceso de explotación, los recursos disponibles en las empresas pueden ser muy valiosos (Baker, 

Gedajlovic & Lubatkin, 2005). La innovación, la proactividad y la asunción de riesgos están 

orientadas a la asignación de estos recursos para la explotación de oportunidades (De Clercq, 

Sapienza & Zhou, 2014). El compromiso de recursos a un mercado extranjero específico, así como 
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la agilidad y la rapidez en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales parecen 

ser factores que ayudan a las empresas a lograr el éxito (Nordman & Melén, 2008). 
 

Para explorar oportunidades emprendedoras internacionales, las organizaciones necesitan ser más 

innovadoras a lo largo de su cadena de valor y modificar sus productos para satisfacer las 

necesidades y las preferencias de los clientes que son únicas de los nuevos mercados de otros países 

(Cavusgil & Knight, 2015). La innovación refleja la tendencia de las empresas para experimentar 

y promover nuevas ideas que con frecuencia implicarán el desarrollo de nuevos productos, técnicas 

y tecnologías que son necesarios en muchos países donde estas empresas pretenden 

internacionalizarse (Dai et al., 2014). La capacidad de una empresa para innovar está determinada 

por su capacidad para reconfigurar los recursos disponibles (Colclough et al., 2019). Los recursos 

que poseen las organizaciones pueden ser asignados a proyectos innovadores que permitan a las 

empresas explotar oportunidades emprendedoras internacionales valiosas y, como consecuencia, 

alcanzar un rendimiento superior (Khedhaouria, Garau & Torrès, 2015). Por tanto, la orientación a 

la innovación es un aspecto determinante para la explotación de oportunidades emprendedoras en 

mercados internacionales (Shane, 2012) ya que la orientación a la innovación favorece a las 

empresas en cuanto al crecimiento y mejora de sus resultados mediante la explotación de 

oportunidades que les permitirán ganar ventaja competitiva y mantener la riqueza (Stenholm, 

Pukkinen & Heinonen, 2016).  
 

La internacionalización de las empresas necesita una actitud proactiva hacía la explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales (Naldi, Achtenhagen & Davidsson, 2015; Hakala, 

Sirén & Wincent, 2016). Las empresas proactivas serán más capaces de entrar en gran número de 

nuevos mercados extranjeros puesto que son más sensibles a las necesidades de estos mercados y 

están en condiciones de explotar oportunidades emprendedoras en el extranjero que se ajustan a 

sus capacidades (Morris, Webb & Franklin, 2011). Para anticiparse a sus competidores, las 

empresas proactivas deben obtener información valiosa que pueden utilizar para satisfacer 

mercados desatendidos y mejorar sus conocimientos sobre las necesidades de los consumidores 

logrando de esta manera una posición de liderazgo dentro de la industria (Zhang, Ma & Wang, 

2012). Además, estas empresas deben aprovechar los recursos para explotar oportunidades 

emprendedoras en dichos mercados (Gerschewski, Rose & Lindsay, 2015). La forma de aprovechar 

estos recursos es movilizando los recursos acumulados en los mercados nacionales para explotar 
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oportunidades en mercados extranjeros de forma que las empresas con recursos únicos tengan más 

probabilidad de explotar proactivamente oportunidades en mercados extranjeros (Westhead, 2008). 
 

Los comportamientos caracterizados por asumir riesgos afectan a la disposición y a la capacidad 

de las empresas para explotar nuevas oportunidades emprendedoras internacionales (Chandra, 

Styles & Wilkinson, 2009). Las empresas con una gran tolerancia al riesgo se sienten capaces para 

soportar los riesgos inherentes en los nuevos productos, servicios y mercados y como consecuencia 

tienen más probabilidad de centrarse y esforzarse en la persecución de nuevas oportunidades 

emprendedoras (Pérez-Luño, Wiklund & Valle-Cabrera, 2011), cuyo comportamiento les permite 

obtener altos rendimientos en los mercados internacionales (Brockman, Jones & Becherer, 2012). 

La asunción de riesgos implica una disposición para comprometer recursos a proyectos donde los 

costes de fracaso podrían ser altos y los resultados desconocidos (Wiklund & Shepherd, 2005). Sin 

embargo, las empresas orientadas a la asunción de riesgos que comprometen sus recursos tienen 

más posibilidades de responder a la incertidumbre del mercado y, por tanto, de obtener ganancias 

superiores de las oportunidades internacionales explotadas (Su et al., 2011). 
 

Por todo ello, la orientación emprendedora mejora los procesos de decisión de las empresas puesto 

que estarán más dispuestas a innovar, a ser más proactivas y a asumir riesgos para explotar estas 

oportunidades emprendedoras internacionales (De Clercq, Sapienza & Zhou, 2014). Los recursos 

que poseen las organizaciones pueden ser destinados a la innovación de los productos o servicios 

para perseguir las oportunidades emprendedoras más valiosas (Khedhaouria, Garau & Torrès, 

2015). De la misma forma, las compañías necesitan mejorar sus conocimientos sobre las carencias 

de los mercados extranjeros y aprovechar los recursos para explotar las oportunidades 

emprendedoras internacionales mejorando así su posición de liderazgo con respecto a sus 

competidores (Zhang, Ma & Wang, 2012). Por último, las empresas orientadas hacia la asunción 

de riesgos comprometerán sus recursos a negocios con resultados desconocidos y se sentirán más 

capacitadas para explotar oportunidades emprendedoras internacionales (Wiklund & Shepherd, 

2005). En función de todo lo expuesto, planteamos la siguiente hipótesis:  
 

Hipótesis 11: la orientación emprendedora de las empresas tiene un efecto positivo en la 

explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
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4.3. Representación gráfica del modelo. 
 

En este apartado exponemos mediante una representación gráfica más detallada cada una de las 

relaciones propuestas anteriormente en las once hipótesis de esta tesis doctoral. En primer lugar, 

en el gráfico 4.1., establecemos las hipótesis planteadas sobre la relación entre la alerta 

emprendedora, la creatividad organizativa y las oportunidades emprendedoras. En la primera 

hipótesis proponemos que la alerta emprendedora en las organizaciones favorece el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras. La segunda hipótesis sostiene que la creatividad influye 

positivamente en la relación entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras. La tercera hipótesis propone la influencia positiva de la alerta emprendedora de 

las empresas en la evaluación de oportunidades emprendedoras. Mediante la cuarta hipótesis, 

sugerimos que la alerta emprendedora impacta de forma favorable en la explotación de 

oportunidades emprendedoras.  
 
 

Gráfico 4.1. Hipótesis sobre alerta emprendedora, creatividad organizativa y oportunidades 

emprendedoras.                 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Gráfico 4.2. Hipótesis sobre la alerta emprendedora, la creatividad organizativa y 

las oportunidades emprendedoras.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico 4.2. mostramos las relaciones presentadas entre el capital social y las oportunidades 

emprendedoras. La hipótesis cinco propone que la influencia positiva del capital social estructural, 

mediante las interacciones sociales, en el reconocimiento de oportunidades está mediada por el 

capital social relacional como consecuencia del nivel de confianza entre los emprendedores que 

integran la red social. La siguiente hipótesis plantea una relación directa positiva entre el capital 

social estructural y la evaluación de oportunidades emprendedoras. Con este planteamiento 

examinamos la influencia favorable de las interacciones sociales originadas en las redes de 

emprendedores en la evaluación de oportunidades emprendedoras. La hipótesis siete contempla el 

efecto mediador del capital social cognitivo (visión común o valores compartidos) en la relación 

entre el capital social estructural (interacciones sociales de las redes) y la explotación de 

oportunidades emprendedoras. 
 

Gráfico 4.2. Hipótesis sobre capital social y oportunidades emprendedoras. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

El último bloque de hipótesis está representado en el gráfico 4.3. y establece las relaciones de la 

orientación emprendedora y el dinamismo del entorno con las oportunidades emprendedoras 

internacionales. En la hipótesis ocho consideramos que la orientación emprendedora facilita el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales. A continuación, en la hipótesis 

9, observamos si el dinamismo del entorno impacta favorablemente en la relación entre la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL SOCIAL 
ESTRUCTURAL 

RECONOCIMIENTO  
DE 

OPORTUNIDADES 

EVALUACIÓN 
DE 

OPORTUNIDADES 

EXPLOTACIÓN 
DE 

OPORTUNIDADES 

CAPITAL SOCIAL 
RELACIONAL 

CAPITAL SOCIAL 
COGNITIVO 

H.5 

H.6 

H.7 



PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPÍTULO 4. Modelo Específico de la Investigación 

 
 201 

orientación emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales. 

Mediante la hipótesis diez proponemos una relación directa positiva entre la orientación 

emprendedora y la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. Finalmente, 

consideramos que la orientación emprendedora tiene una influencia positiva en la explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales. 

 
Gráfico 4.3. Hipótesis sobre orientación emprendedora, dinamismo del entorno y 
oportunidades emprendedoras internacionales. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Finalmente, exponemos en el gráfico 4.4. a modo de resumen todas las relaciones planteadas en 

nuestro modelo. Las hipótesis 1, 2, 3 y 4 que corresponden a las relaciones entre la alerta 

emprendedora y la creatividad organizativa en las oportunidades emprendedoras. Las hipótesis 5, 

6 y 7 que plantean las relaciones sobre el capital social (estructural, relacional y cognitivo) en las 

oportunidades emprendedoras. Las últimas hipótesis de nuestro modelo son la número 8, 9, 10 y 

11 y presentan las relaciones de la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno con las 

oportunidades emprendedoras internacionales. 

 

 

Gráfico 4.4. Hipótesis sobre la orientación emprendedora, el dinamismo del entorno 
y las oportunidades emprendedoras internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 4.4. Resumen de la contrastación de las hipótesis. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Este capítulo explica el diseño de nuestra investigación y está estructurado en cinco apartados. En 

el primer apartado justificamos la importancia del sector hotelero en España, así como su 

implicación e importancia a nivel europeo y mundial. De forma más concreta, señalamos dos 

aspectos relevantes que son la internacionalización y el emprendimiento corporativo en las cadenas 

hoteleras españolas. En el segundo apartado explicamos las principales características de la 

población y de la muestra. Observamos cuántas cadenas hoteleras componen la población, cuál es 

la muestra inicial de nuestro estudio, la muestra final y la tasa de respuesta. En el tercer apartado 

mencionamos cuáles han sido las fuentes de información distinguiendo entre fuentes primarias y 

fuentes secundarias. Igualmente, mostramos cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado a cabo 

para la recogida de información. En el cuarto apartado explicamos las medidas de las variables que 

utilizamos en nuestro estudio y detallamos cada una de ellas diferenciando entre las variables 

dependientes, las variables independientes y las variables de control. En el último apartado 

explicamos las técnicas estadísticas empleadas en el análisis de la información. Todo el proceso 

del tratamiento de datos se realizó con el programa estadístico IBM SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences).
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5.1. Importancia del sector hotelero en España.  
 

La economía española depende en gran medida de la industria del turismo (Núñez-Serrano, Turrión 

& Velázquez, 2014; Vega-Vázquez, Cossío-Silva & Revilla-Camacho, 2016; Ruiz-Lozano, De-

los-Ríos-Berjillos & Millán-Lara, 2018). El turismo generó 147.946 millones de euros en 2018, lo 

que supuso el 12,3% del PIB (INE, 2018). Esta cifra ha aumentado si lo comparamos con el año 

anterior en el que el PIB asociado al turismo alcanzó los 137.020 millones de euros, es decir, el 

11,7% del PIB. Según indican los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera, 

durante el año 2018 visitaron España 82,8 millones turistas internacionales, un 1,1% más que el 

año anterior (INE, 2019). Sin embargo, la crisis ecónomica provocada por la pandémia del 

coronavirus desde marzo de 2020 ha producido una caída importante en este sector por la situación 

coyuntural. Cabe esperar que una vez superada esta situación de crisis, el sector recupere su 

posicionamiento y vuelva a los niveles de 2019. 
 

A nivel europeo, España es el país con los ingresos más altos por turismo. Los ingresos por turismo 

internacional aumentaron un 3% en términos reales hasta octubre de 2019 en relación a 2018 

(OMT, 2020). Asimismo, España es uno de los países líderes en turismo a nivel mundial (Gémar, 

Moniche & Morales, 2016). Por ejemplo, según un informe del operador mundial turístico B2B 

TravelgateX, en el mes de agosto de 2019 los hoteles españoles fueron los primeros en número de 

reservas a nivel mundial con un 27,04%, seguidos de Italia (9,65%), Estados Unidos (8,87%), 

Portugal (6,29%), Grecia (4,72%), Francia (4,14%), Reino Unido (3,13%), Tailandia (2,9%), 

Turquía (2,77%) y Alemania (1,97%) (Hosteltur, 2019).  
 

El reciente crecimiento del sector turístico español se observa en la progresiva expansión 

internacional de las cadenas hoteleras españolas (García-Muiña, Romero-Martínez & Kabbara, 

2020). La presencia de las cadenas hoteleras españolas en los mercados extranjeros ha aumentado 

en los últimos años pasando de sesenta cadenas en el año 2016 a sesenta y dos en el 2017 y a 

sesenta y ocho en el 2018 (Hosteltur, 2016, 2017, 2018). La internacionalización es, por tanto, una 

de las causas que explica el crecimiento experimentado por las cadenas hoteleras españolas en los 

últimos años (Andreu et al., 2018). Los motivos que conllevan a la internacionalización pueden ser 

múltiples y variados, aunque son principalmente los hoteles más competitivos a nivel nacional los 

que tienden a internacionalizarse (Marco-Lajara et al., 2017). Por ejemplo, en comparación con los 
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hoteles independientes, las cadenas hoteleras disponen de más información y de conocimiento 

acerca de los procesos relacionados con la innovación (Camisón et al., 2020).  
 

La entrada en el mercado internacional implica la identificación de oportunidades de mercado de 

manera que las empresas, a través del emprendimiento, conectan sus negocios con el entorno 

internacional (Brida et al., 2016). Las empresas ubicadas en un país buscan nuevas oportunidades 

en otros países porque son altamente competitivas en el contexto nacional (Marco-Lajara et al., 

2017). Sin embargo, en la literatura encontramos pocos estudios que investiguen sobre cómo las 

organizaciones detectan y explotan nuevas oportunidades en el sector hotelero, especialmente en 

las cadenas hoteleras españolas (Úbeda-García et al., 2020). Algunos estudios sobre el 

emprendimiento corporativo en este sector como, por ejemplo, el desarrollado por Hernández-

Perlines (2016) entienden el emprendimiento corporativo como la orientación emprendedora de la 

empresa y estudian el efecto de la innovación, la proactividad y la capacidad para asumir riesgo en 

los resultados de los hoteles. La conclusión de este estudio es que la orientación emprendedora 

tiene un efecto positivo en los resultados de los hoteles, siendo la innovación la dimensión que 

genera más rendimiento.  
 

En un trabajo posterior, Hernández-Perlines, Ariza-Montes, Han y Law (2019) sostienen que la 

capacidad de las organizaciones para reconocer nuevas oportunidades, considerando esta capacidad 

como innovadora, determina los resultados en el sector hotelero. Del mismo modo, Vega-Vázquez, 

Cossío-Silva y Revilla-Camacho (2016) establecen que las empresas aprovechan las nuevas 

oportunidades del mercado para maximizar sus resultados cuando influyen factores tales como la 

necesidad de que estas organizaciones tengan una mayor diferenciación, la incorporación de 

innovación tecnológica en su producción y en sus procesos y el aumento en su nivel de cooperación. 

Estos autores determinan que todos estos elementos junto con la falta de atención prestada a este 

sector en el campo del emprendimiento, implican que el sector hotelero sea ideal para continuar 

con esta línea de investigación. De acuerdo con Vega-Vázquez et al., (2016), así como con otros 

trabajos que reclaman más investigación en las cadenas hoteleras españolas (Silva, 2015; Iglesias, 

De la Ballina & Caso, 2018; Andreu, Quer & Rienda, 2020), en esta tesis doctoral enfocamos 

nuestro estudio en las mismas.  
 

5.2. Población y muestra. 
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Como indicamos en el apartado anterior, la industria elegida es de gran relevancia, ya que el 

turismo es una actividad económica líder a nivel mundial y uno de los principales impulsores del 

desarrollo regional que crea empleos, moderniza las infraestructuras y fomenta otras actividades 

de producción (Nieves & Haller, 2014; García-Barrero & Erbina, 2021). Dentro de la industria del 

turismo, destaca especialmente el sector hotelero, que es clave en el éxito de la economía española 

(Martínez-Martínez et al., 2019). La población de nuestro estudio la conforman las 281 cadenas 

hoteleras existentes en España. Nos referimos a cadenas hoteleras como aquellas empresas 

formadas por un conjunto de hoteles. Para su identificación nos hemos basado en los rankings 

publicados por Hosteltur (2017). Estos rankings indican tanto el número de hoteles como el número 

de habitaciones que componen cada cadena hotelera existente en España, diferenciando las cadenas 

en función del número de habitaciones. De esta forma establecen dos rankings, uno con las 122 

cadenas hoteleras que tienen más de 1.000 habitaciones y otro con las restantes 159 cadenas 

hoteleras con menos de 1.000 habitaciones.  
 

Con respecto a las cadenas hoteleras con más de 1.000 habitaciones, el número total de hoteles es 

de 3.254 y el número de habitaciones de éstos asciende a 661.720. Por su parte, las cadenas 

hoteleras con menos de 1.000 habitaciones disponen de 712 hoteles y de un total de 68.564 

habitaciones. Por lo tanto, los dos rankings muestran un total de 281 cadenas hoteleras españolas 

que integran en su conjunto 3.966 hoteles y 730.284 habitaciones. Toda esta información se recoge 

en el Anexo 1 de esta tesis doctoral mediante dos tablas en las que señalamos las distintas cadenas 

hoteleras en España ordenadas de mayor a menor en función del número de habitaciones 

distinguiendo entre las cadenas hoteleras con más y con menos de 1.000 habitaciones. Del mismo 

modo, en las tablas se recoge el número de hoteles que componen cada cadena hotelera. 
 

Para la contrastación empírica de esta tesis doctoral, se consideró inicialmente la totalidad de la 

población de las cadenas hoteleras en España en el año 2017 (Hosteltur, 2017). En ese año la 

población estaba formada por 281 cadenas hoteleras españolas (3.966 hoteles) considerando tanto 

las cadenas hoteleras con más de 1.000 habitaciones como aquellas con menos. De estas 281 

cadenas hoteleras, descartamos cuatro por dos motivos. En primer lugar, no tuvimos en cuenta dos 

cadenas hoteleras, Olimar Hotels y Hoteles Sunwing, porque en el momento de realizar nuestro 

estudio estas dos cadenas ya no existían, una por cierre y la otra por venta de todos los hoteles de 

la cadena. En segundo lugar, tampoco consideramos las cadenas Hoteles Mayoral y Hoteles Quo 
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debido a que ambas habían vendido sus hoteles y se habían quedado solamente con un hotel por lo 

que habían dejado de ser cadena. Por lo tanto, la muestra final de nuestro estudio resultó ser de 277 

cadenas hoteleras compuestas por un número total de 3.948 hoteles. 
 

De estas 277 cadenas hoteleras recibimos un total de 52 cuestionarios válidos lo que supuso una 

tasa de respuesta del 18,77%. El desglose de la tasa respuestas obtenidas en función del número de 

habitaciones es el siguiente: 31 cadenas hoteleras con más de 1.000 habitaciones y 21 cadenas con 

menos de 1.000 habitaciones. Cabe señalar, que entre los cuestionarios válidos recibidos se 

encuentran las cinco grandes cadenas hoteleras españolas (Meliá Hotels International, NH Hotel 

Group, Barceló Hotel Group, Riu Hotels & Resorts e Iberostar Hotels & Resorts) que poseen la 

mayor parte de la cuota de mercado y una alta presencia internacional (Hosteltur, 2017).  
 

5.3. Fuentes de información y procedimiento de recogida de datos. 
 

Respecto a las fuentes de información, en metodología de la investigación se distingue 

principalmente entre fuentes primarias y secundarias (Miquel et al., 1997). Las fuentes primarias 

se caracterizan por ser fuentes directas que proporcionan información de primera mano, es decir, 

la documentación comprende los resultados de las investigaciones. Algunos ejemplos de fuentes 

primarias son los libros, las tesis doctorales, los foros, los trabajos presentados en conferencias o 

los artículos de publicaciones periódicas entre otros. En cuanto a las fuentes secundarias son 

aquellas que han procesado o recopilado información original que emana de una fuente primaria.  
 

Los datos obtenidos para este estudio proceden tanto de fuentes primarias como de fuentes 

secundarias. En lo que se refiere a las fuentes primarias, hemos obtenido los datos a través de 

cuestionarios y de entrevistas personales. Con respecto a las fuentes secundarias, tal y como 

señalamos en el epígrafe anterior, nos basamos en los rankings publicados por Hosteltur. Además 

también utilizamos la base de datos Orbis. Por un lado, Hosteltur es líder español en información 

turística profesional especializada. En investigaciones anteriores también se han basado en esta 

fuente de información (Claver et al., 2006; Buil, Martínez & Matute, 2016; Ruiz-Lozano, De-los-

Ríos-Berjillos & Millán-Lara, 2018; Romero-Martínez et al., 2019; García-Muiña, Romero-

Martínez & Kabbara, 2020). Por otro lado, Orbis es una base de datos que dispone de información 
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de 365 millones de compañías a nivel internacional. Esta base de datos ha sido utilizada en 

numerosos estudios (Rogan, 2014; Hakala, Sirén & Wincent, 2016; Szambelan & Jiang, 2020). 
 

En cuanto al procedimiento para la recogida de los datos, utilizamos como herramienta el 

cuestionario. La revisión previa de la literatura nos permitió seleccionar los ítems con los que 

posteriormente medimos cada una de las variables y elaborar dicho cuestionario para obtener los 

datos de nuestro estudio. La estructura del cuestionario consta de 5 apartados: 1- Aspectos 

generales del encuestado y de la empresa, 2- Oportunidades emprendedoras (Bloque A), 3- Actitud 

creativa de su empresa (Bloque B), 4- Relaciones sociales de su empresa con otras organizaciones 

(Bloque C) y 5- Orientación emprendedora de su empresa y su entorno (Bloque D). El cuestionario 

completo se encuentra en el Anexo 2 de esta tesis. 
 

Una vez diseñado el cuestionario, en mayo de 2019, se llevó a cabo un estudio piloto o pre-test con 

cinco de las cadenas hoteleras que componen nuestra muestra (Iberostar Hotels & Resorts, Grupo 

Hoteles Playa, Petit Palace Hoteles, Izan Hoteles y Casual Hoteles). Los motivos que nos llevaron 

a seleccionar estas cadenas hoteleras fueron la diversidad de tamaño, antigüedad y de grado de 

internacionalización. Nuestras variables de control recogen ambas características por una parte 

mediante el volumen de negocios, la antigüedad de la empresa y la rentabilidad financiera, y por 

otra mediante el porcentaje de ventas internacionales y la edad de la empresa en su primera 

actividad internacional. El estudio preliminar consistió en la realización de entrevistas en persona 

a varios miembros de la alta dirección de dichas cadenas, concretamente fueron tres directores 

generales, un director financiero y una directora de expansión de negocios. El pre-test nos permitió 

mejorar la versión inicial del cuestionario, introduciendo algunos cambios sugeridos por dichos 

directivos. La versión definitiva del cuestionario se envió a las 277 cadenas hoteleras en junio de 

2019. El cuestionario se acompañó de una carta emitida por la directora de la tesis doctoral, 

vicedecana de la Facultad de Comercio y Turismo, para presentar el estudio e intentar incrementar 

la tasa de respuesta (ver Anexo 3). El envío se realizó mediante correo electrónico en el que se 

indicaba a los encuestados el acceso al cuestionario online, a través de un enlace, diseñado con la 

herramienta de Formularios de Google. Posteriormente, realizamos un segundo envío online de los 

cuestionarios en julio de 2019. Además, durante el proceso contactamos telefónicamente con las 

cadenas hoteleras en varias ocasiones para realizar un seguimiento del cuestionario, resolver 

posibles dudas y tratar de maximizar la tasa de respuesta. Por tanto, en conjunto, el período de 
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recogida de datos tuvo lugar entre junio y noviembre de 2019. El grafico 5.1. muestra las fases en 

el procedimiento de recogida de la información. 
 

Gráfico 5.1. Procedimiento de recogida de datos. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

5.4. Medidas de las variables. 
 

La revisión de la literatura previa nos permitió identificar la medida más adecuada para nuestras 

variables dependientes, independientes y de control. En primer lugar, explicamos la medida de las 

variables dependientes, siendo éstas las oportunidades emprendedoras tanto nacionales como 

internacionales y desglosando cada una de las tres etapas del proceso del emprendimiento 

corporativo (el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades). En segundo 

lugar, mostramos la medida de las variables independientes que son la alerta emprendedora, la 

creatividad organizativa, el capital social considerando sus tres dimensiones (estructural, relacional 

y cognitiva), la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno. Finalmente, presentamos 

las medidas utilizadas en las variables de control, siendo éstas el volumen de negocios, la 

antigüedad de la empresa, la rentabilidad financiera, el grado y el tiempo de internacionalización 

de la empresa. 
 

5.4.1. Medidas de las variables dependientes. 
 

Para medir las oportunidades emprendedoras y las oportunidades emprendedoras internacionales 

examinamos los estudios académicos que han investigado sobre estas variables analizando cada 

una de sus fases dentro del proceso emprendedor tanto a nivel nacional como internacional (el 

reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades de emprendedoras y de 

oportunidades emprendedoras internacionales) y determinamos las medidas para cada una de ellas. 

 

Gráfico 5.1. Procedimiento de recogida de datos. 

  

 

  Revisión                              Elaboración                           Estudio                       Envío 

     de la                                         del                                         del                    

  literatura                              cuestionario                            Piloto                            cuestionario 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las variables dependientes se miden tanto con datos objetivos como subjetivos lo que nos permite 

compararlos mediante el uso de diferentes técnicas estadísticas adecuadas en cada caso. 
 

Reconocimiento de oportunidades emprendedoras y de oportunidades emprendedoras 

internacionales. 
 

El reconocimiento de oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras 

internacionales se midió basándonos en la medida establecida en el trabajo de Shepherd y DeTienne 

(2005). En este caso, adoptamos el ítem establecido por dichos autores para medir “la identificación 

de oportunidades” entendido como “el número total de oportunidades emprendedoras 

identificadas” y solicitamos a los encuestados que nos indicaran el número total de oportunidades 

que habían identificado en los últimos tres años tanto a nivel nacional como internacional. Esta 

medida, en la que se pregunta el número de oportunidades reconocidas por la empresa, ha sido 

utilizada en diversos estudios (Gielnik et al., 2012; Vandor & Franke, 2016; Sahai & Frese, 2019). 

Por otro lado, también requerimos a los encuestados que valoren en una escala Likert de 1 a 7 sí la 

empresa ha identificado nuevas oportunidades emprendedoras. 
 

Evaluación de oportunidades emprendedoras y de oportunidades emprendedoras 

internacionales. 
 

La medición de la evaluación de oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras 

internacionales se realizó a partir de la medida establecida en el estudio de Keh, Foo y Lim (2002). 

Se planteó la siguiente pregunta en el cuestionario: “De las oportunidades identificadas, indique 

cuántas han sido evaluadas para determinar su viabilidad técnica, económica y financiera”. Este 

ítem se pregunta tanto a nivel nacional como internacional. Esta medida continúa siendo utilizada 

en investigaciones recientes (Grichnik, Smeja & Welpe, 2010, Gupta, Turban & Pareek, 2013; Qin 

et al., 2020). También solicitamos a los encuestados que no indiquen su valoración en una escala 

Likert de 1 a 7 con respecto a sí la empresa ha evaluado las oportunidades identificadas para 

determinar su viabilidad técnica, económica y financiera. 
 

Explotación de oportunidades emprendedoras y de oportunidades emprendedoras 

internacionales. 
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Para la medición de la explotación de oportunidades emprendedoras y de oportunidades 

emprendedoras internacionales adaptamos la medida del estudio de Welpe et al., (2012). Incluimos 

en el cuestionario un ítem en el que se pregunta a los encuestados: “De las oportunidades evaluadas 

positivamente, indique cuántas han sido puestas en marcha en los últimos tres años”. Esta medida 

han sido también empleada en otros estudios recientes (Foss, Lyngsie & Zahra, 2013; Lyngsie & 

Foss, 2017; De Massis, Eddleston & Rovelli, 2021). Del mismo modo, requerimos a los 

encuestados información mediante la valoración en una escala Likert de 1 a 7 sobre sí la empresa 

ha puesto en marcha las oportunidades emprendedoras y las oportunidades emprendedoras 

internacionales evaluadas positivamente. 
 

5.4.2. Medidas de las variables independientes. 
 

Las variables independientes examinadas han sido la alerta emprendedora, la creatividad 

organizativa, el capital social considerando cada una de sus tres dimensiones (estructural, relacional 

y cognitiva), la orientación emprendedora y el dinamismo del entorno. Para todas estas variables 

se ha utilizado una escala Likert de 7 puntos donde los encuestados han tenido que valorar su grado 

de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones presentadas siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 

7 “totalmente de acuerdo” (ver Anexo 2). 
 

Alerta emprendedora. 
 

La gran mayoría de los trabajos que investigan sobre la alerta emprendedora se basan en el trabajo 

de Tang, Kacmar y Busenitz (2012) para su medición. En nuestro estudio empleamos la escala de 

13 ítems propuesta por estos autores y preguntamos a los encuestados su grado de acuerdo o 

desacuerdo en las siguientes cuestiones en relación a su empresa: (1) “Tiene frecuentes 

interacciones con otros para adquirir nueva información”, (2) “Está siempre atenta a nuevas ideas 

de negocios que puedan surgir”, (3) “En su empresa se leen periódicos, revistas o publicaciones 

regularmente para adquirir nueva información”, (4) “Se navega por Internet todos los días”, (5) 

“Tiene una habilidad especial en la búsqueda de información”, (6) “Siempre está buscando 

activamente nueva información”, (7) “Detecta vínculos entre contenidos de información 

aparentemente no relacionados”, (8) “Es buena conectando los puntos”, (9) “Percibe conexiones 

con frecuencia entre fuentes de información previamente no conectadas”, (10) “Presiente la 

aparición de nuevas oportunidades”, (11) “Distingue entre oportunidades más o menos rentables”, 
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(12) “Tiene la habilidad de distinguir entre oportunidades más o menos valiosas” y (13) “Cuando 

se enfrenta a múltiples oportunidades es capaz de seleccionar las mejores”. Esta escala ha sido 

utilizada por la gran mayoría de los trabajos realizados sobre alerta emprendedora (Amato et al., 

2017; Adomako et al., 2018; Sirén et al., 2019). 
 

Creatividad organizativa.   
 

Para medir la creatividad organizativa adoptamos la medida de Moultrie y Young (2009) 

compuesta por 17 ítems. Este trabajo se basa a su vez en el modelo propuesto por Amabile (1997) 

que analiza la creatividad en las organizaciones desde una triple perspectiva en la que considera la 

motivación en las organizaciones, los recursos y las prácticas de la dirección. Los ítems que forman 

esta medida son: (1) “Su empresa muestra la importancia de la creatividad mediante publicaciones 

internas, externas, etc”, (2) “Está orientada hacia el riesgo y la oportunidad”, (3) “Está orgullosa 

de sus empleados y sus logros”, (4) “Está encantada con las habilidades de sus miembros”, (5) 

“Adopta una estrategia ofensiva hacia el futuro”, (6) “Los sistemas de dirección y los procesos son 

flexibles”, (7) “Se dispone de tiempo suficiente para producir ideas innovadoras”, (8) “El personal 

de la empresa posee la experiencia y el conocimiento para completar su trabajo creativamente”, (9) 

“El personal puede disponer de los fondos necesarios”, (10) “El personal puede disponer de los 

recursos materiales”, (11) “El personal puede acceder libremente a todos los recursos de 

información”, (12) “El personal dispone de una amplia gama de oportunidades de formación”, (13) 

“En los proyectos, los equipos disponen de una total autonomía en su trabajo”, (14) “En su empresa 

los intereses y habilidades de los individuos son los principales factores en la selección de equipos”, 

(15) “Los objetivos de los proyectos se definen claramente al inicio de la asignación del trabajo”, 

(16) “Los supervisores proporcionan regularmente feedback y apoyo” y (17) “Los grupos de 

trabajo se forman sobre la base de personalidades complementarias”. 
 

Capital social. 
 

Las investigaciones más recientes sobre capital social se han centrado en estudiar este tópico como 

un concepto multidimensional y, por tanto, medir esta variable considerando cada una de sus 

dimensiones. En nuestro trabajo también contemplamos las tres dimensiones del capital social y 

nos basamos en las medidas propuestas en diversos estudios para cada dimensión. 
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Dentro de la dimensión estructural del capital social estudiamos las interacciones sociales de los 

individuos que integran una red y, para ello, nos basamos en los trabajos de Tsai y Ghoshal (1998), 

Nahapiet y Ghoshal (1998) y Yli Renko, Autio y Sapienza (2001). Determinamos cinco ítems que 

son: (1) “Mantiene relaciones sociales frecuentes con otras organizaciones”, (2) “Mantiene 

relaciones sociales estrechas con otras organizaciones”, (3) “Conoce a los empleados de otras 

empresas”, (4) “Intercambia opiniones e ideas con otras organizaciones que influyen en la toma de 

decisiones en su empresa” y (5) “Intercambia a menudo información y conocimientos con otras 

organizaciones para capturar nuevas ideas y soluciones”. 
 

En lo que se refiere a la dimensión relacional adoptamos cuatro ítems de las investigaciones de 

Tsai y Ghoshal (1998) y Yli Renko, Autio y Sapienza (2001) para analizar la confianza entre los 

miembros de las redes de emprendedores. Estos ítems son los siguientes: (6) “En sus relaciones 

sociales con otras organizaciones, ambas partes evitan dañar seriamente los intereses de la otra”, 

(7) “Ninguna organización toma ventaja sobre la otra incluso si surge una oportunidad”, (8) “En 

sus relaciones sociales con otras organizaciones, éstas siempre cumplen sus promesas”, (9) “Sus 

relaciones sociales con otras organizaciones se basan en la confianza lo que facilita la recepción de 

información necesaria y fiable”. 
 

Con respecto a la dimensión cognitiva del capital social tomamos en consideración los estudios de 

Tsai y Ghoshal (1998) y Nahapiet y Ghoshal (1998). Preguntamos a los encuestados tres cuestiones 

sobre una posible visión compartida entre los emprendedores que pertenecen a redes sociales: (10) 

“Su empresa comparte la misma visión y objetivos que otras organizaciones”, (11) “Las prácticas 

empresariales y los estilos de dirección de su empresa son similares a los de esas organizaciones” 

y (12) “Su empresa persigue objetivos y visiones comunes con otras organizaciones”. 
 

Orientación emprendedora. 
 

La gran mayoría de los trabajos realizados sobre la orientación emprendedora de las empresas se 

han basado en la medida establecida por Covin y Slevin (1989) que considera tres dimensiones que 

son la innovación, la proactividad y la asunción de riesgo (Lee, Lee & Pennings, 2001; 

Khedhaouria, Gurău & Torrès, 2015; Wales et al., 2020). En nuestro trabajo nos basamos en los 
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nueve ítems determinados en el estudio de Covin y Slevin (1989), en el que cada tres de ellos se 

refieren a cada una de las dimensiones: 
 

Innovación- (1) “En general, la alta dirección de su empresa favorece el I+D, la tecnología, el 

liderazgo y la innovación”, (2) “Su empresa ha comercializado en los últimos tres años muchas 

líneas nuevas de productos o servicios” y (3) “Los cambios en las líneas de productos o servicios, 

por lo general, han sido bastante radicales en su empresa”.  
 

Proactividad- (4) “En el trato con sus competidores, su empresa normalmente adopta una actitud 

proactiva siendo los competidores los que responden a sus acciones”, (5) “En el trato con sus 

competidores, su empresa con frecuencia es la primera en introducir nuevos productos/servicios, 

técnicas administrativas, tecnologías operativas, etc” y (6) “En el trato con sus competidores, su 

empresa normalmente adopta una postura muy competitiva, tratando de “anular a los 

competidores”. 
 

Asunción de riesgo- (7) “En general, la alta dirección de su empresa favorece proyectos de alto 

riesgo (con posibilidades de alta rentabilidad)”, (8) “En general, la alta dirección de su empresa 

cree que debido a la naturaleza del entorno comportamientos audaces son necesarios para lograr 

los objetivos de la empresa” y (9) “Ante alta incertidumbre, su empresa con frecuencia adopta una 

postura agresiva para maximizar la probabilidad de poder poner en marcha posibles 

oportunidades”. 
 

Dinamismo del entorno. 
 

En la evaluación del dinamismo del entorno nos basamos en la medida aportada en el estudio de 

Miller y Friesen (1982) que ha sido utilizada en diferentes trabajos sobre este tópico (Balabanis & 

Spyropoulou, 2007; Schilke, 2014; Buccieri, Javalgi & Cavusgil, 2020). Esta medida consta de 

cinco ítems donde los encuestados deben responder a las siguientes afirmaciones: (10) “Su empresa 

cambia frecuentemente sus prácticas de marketing para adaptarse al mercado y a los competidores”, 

(11) “En su industria los productos/servicios pasan a estar rápidamente obsoletos”, (12) “En su 

industria las acciones de sus competidores son fácilmente predecibles”, (13) “La demanda y los 
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gustos de sus clientes son fácilmente predecibles” y (14) “En su industria la forma de prestar de 

servicios cambian con frecuencia”.  
 

5.4.3. Medidas de las variables de control. 
 

En nuestro estudio incluimos una serie de variables de control con respecto a la empresa que son 

el volumen de negocios, la rentabilidad financiera, la antigüedad de la empresa, el grado y el tiempo 

de internacionalización. Por un lado, el volumen de negocios es una medida proxy del tamaño de 

la empresa en la que distinguimos entre pymes y grandes empresas y la rentabilidad financiera son 

medidas de resultados de la organización (Agle et al., 2006) que, al igual que la edad de la empresa, 

se emplean con frecuencia en los estudios de emprendimiento corporativo (Calisto & Sarkar, 2017). 

En este sentido, incluimos en esta tesis doctoral el volumen de negocios o de ventas (Anderson & 

Eshima, 2013) y la rentabilidad financiera (Zahra, Neubaum & El–Hagrassey, 2002) de la empresa 

del año 2017, así como la antigüedad de la empresa (Ramírez, Delgado & Espitia, 2006). 
 
Tabla 5.1. – Resumen de las medidas de las variables. 

TIPO DE 
VARIABLE 

DENOMINACIÓN DE LA 
VARIABLE 

AUTORES Nº 
ÍTEMS 

 
Dependiente 

Oportunidades 
emprendedoras/ 
internacionales 

Identificación Shepherd & DeTienne (2005) 1 
Evaluación Keh, Foo & Lim (2002) 1 
Explotación Welpe et al., (2012)   1 

 
 
 

Independientes 

Alerta emprendedora Tang, Kacmar & Busenitz (2012) 13 
Creatividad organizativa Moultrie & Young (2009) 17 

 
Capital Social 

Estructural Tsai & Ghoshal (1998)/ Nahapiet & 
Ghoshal (1998)/ Yli Renko, Autio & 

Sapienza (2001) 

5 

Relacional Tsai & Ghoshal (1998)/ Yli Renko, Autio 
& Sapienza (2001) 

4 

Cognitivo Tsai & Ghoshal (1998)/ Nahapiet & 
Ghoshal (1998) 

3 

Orientación emprendedora Covin & Slevin (1989) 9 
Dinamismo del entorno Miller & Friesen (1982) 5 

 
 

Control 

Volumen de negocios Anderson & Eshima (2013) 1 
Rentabilidad financiera Zahra, Neubaum & El–Hagrassey (2002) 1 

Antigüedad de la empresa Ramírez, Delgado & Espitia (2006) 1 
Grado de internacionalización Sullivan (1994) 1 

Tiempo de internacionalización Zhou, Barnes & Lu (2010) 1 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por otro lado, la cifra de negocios, la rentabilidad financiera y la antigüedad de la empresa son 

medidas que también han sido aplicadas en las investigaciones de emprendimiento corporativo 
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internacional (Lee, Howe & Kreiser, 2019). Asimismo, estas investigaciones consideran el grado 

y el tiempo de internacionalización de la empresa como dos variables importantes en el estudio de 

este tópico (Baum, Schwens & Kabst, 2015). En nuestra investigación incluimos también estas 

variables de control. El grado de internacionalización fue medido como el porcentaje de ventas 

internacionales del total de ventas de la empresa en el año 2017 (Sullivan, 1994) y el tiempo de 

internacionalización indica la edad de la empresa cuando puso en marcha su primera actividad 

internacional (Zhou, Barnes & Lu, 2010). 
 

En la tabla 5.1. exponemos, a modo de resumen, todas las variables de nuestra investigación que 

han sido señaladas anteriormente. En esta tabla-resumen se desglosa la información en función de 

los tres tipos de variables estudiadas (variables dependientes, variables independientes y variables 

de control) indicando los trabajos en los que nos basamos, así como el número de ítems que 

compone cada variable. 

 
5.5. Técnicas estadísticas para el análisis de la información. 
 

En este apartado describimos las distintas técnicas estadísticas aplicadas en nuestro estudio para 

contruir las medidas y contrastar las hipótesis, teniendo en cuenta además que la variable 

independiente se midió tanto con datos cuantitativos como cualitativos (escala Likert). El programa 

estadístico empleado fue IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 25, que 

es una herramienta que permite el tratamiento y el análisis de los datos. Inicialmente, a través de 

una hoja de cálculo (Excel), trasladamos a SPSS la información recogida a partir de los 

cuestionarios para la posterior codificación de los ítems. Una vez revisados y ordenados todos los 

datos procedimos al análisis de los mismos mediante una serie de técnicas estadísticas que 

explicamos en los párrafos siguientes. 
 

En primer lugar, para construir la medida de las variables independientes que son la alerta 

emprendedora, la creatividad organizativa, el capital social, la orientación emprendedora y el 

dinamismo del entorno, nos basamos en medidas previas de la literatura y realizamos un análisis 

factorial confirmatorio. Esta técnica estadística es utilizada, por un lado, para explicar la matriz de 

correlaciones mediante la reducción de las variables en factores y, por otro, para confirmar la 

validez de los constructos estableciendo un modelo de estructura causal de esas variables (Del Río, 
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2013). Se calcula el estadístico alpha de Cronbach y a continuación se lleva a cabo el análisis 

factorial confirmatorio, con rotación varimax. Este método de rotación minimiza el número de 

variables que tienen alta carga en un factor simplificando la interpretación de los factores (Del Río, 

2013). Con respecto al coeficiente de alfa de Cronbach, éste es un índice de fiabilidad que evalúa 

la consistencia interna de los distintos ítems (Morgan et al., 2004). El valor de alfa de Cronbach 

debe ser positivo y normalmente superior a 0,70 para que sea considerado fiable. 
 

Posteriormente, procedimos a validar el análisis factorial mediante el test de esfericidad de Barlett 

y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). El test de esfericidad de Barlett se utiliza para 

contrastar la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es la matriz identidad, es decir, que 

las intercorrelaciones son ceros (Ibarra Mares, 2009). Se utiliza el nivel de significación usual de 

0,05 (rechazar la hipótesis nula cuando el p-valor del contraste es inferior a esa cantidad). Por su 

parte, la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) permite comparar las magnitudes de los 

coeficientes de correlación general o simple con respecto a las magnitudes de los coeficientes de 

correlación parcial (Ibarra Mares, 2009). Estos valores serán mejores cuanto más próximos se 

encuentren a 1. No obstante, los valores son aceptables a partir de 0,70 (Del Río, 2013). 
 

En segundo lugar, para la contrastación de las hipótesis, teniendo en cuenta que la medición de las 

variables dependientes (reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades) se realizó 

tanto con datos subjetivos (escala Likert) como objetivos (número de oportunidades reconocidas, 

evaluadas y explotadas) utilizamos dos técnicas estadísticas diferentes, una para cada caso. En el 

caso de la información subjetiva recogida mediante una escala Likert de 1 a 7, la contrastación de 

las hipótesis se realizó mediante regresiones lineales múltiples. En el caso de la medida cuantitativa 

de la variable dependiente, se agruparon sus valores en rangos, convirtiendo las variables en 

ordinales, lo que permitió que también contrastáramos las hipótesis mediante regresiones logísticas 

ordinales o Logit.  
 

La regresión lineal múltiple analiza el efecto de la variable dependiente o explicada a partir de 

varias variables independientes o explicativas (Morgan et al., 2004). Para determinar si el modelo 

es estadísticamente significativo contemplamos el valor del estadístico F. En este proceso también 

tenemos en consideración el valor del coeficiente de determinación R cuadrado que nos indica la 

parte de la varianza de la variable dependiente explicada por la variable o variables independientes 
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(Del Río, 2013). El modelo será mejor cuando el valor de R2 sea más próximo a 1. Se estudia 

también el coeficiente de determinación R ajustado, de interpretación similar a R cuadrado, que 

introduce una penalización al mayor número de variables independientes consideradas en el 

modelo. Por otro lado, analizamos el factor de inflación de la varianza (FIV) que es un índice que 

nos permite comprobar si las variables independientes están fuertemente interrelacionadas y, por 

tanto, detectar posibles problemas de multicolinealidad en las regresiones. Existe multicolinealidad 

cuando los valores son mayores que 4. Para mostrar los resultados indicamos los valores de los 

estimadores de los coeficientes de Beta (!), sus errores estándar y los p-valores de los contrastes 

individuales de significatividad (que establecen como hipótesis nula que el coeficiente beta es 0, 

es decir, que la variable no es significativa). 
 

La regresión logística ordinal o Logit es utilizada cuando la variable dependiente es de tipo ordinal. 

Nos permite analizar datos que siguen cualquier distribución de probabilidad y cuando las 

varianzas no son constantes (Rudolf, William & Ping, 2006). Para comprobar si el modelo es 

significativo nos basamos en el estadístico Chi-cuadrado. Además, para el análisis de las 

regresiones logísticas ordinales tenemos en cuenta el criterio de información Akaike (AIC) que es 

una medida de la bondad de ajuste del modelo. Este criterio fue introducido para extender el método 

de máxima probabilidad a la situación multimodelo (Akaike, 1987). De esta forma, cuanto más alto 

sea el valor del criterio de información Akaike (AIC) mejor será el modelo. Finalmente mostramos 

los resultados mediante los coeficientes de la exponencial de Beta (Exp !), así como sus errores 

estándar y los p-valores de los contrastes individuales de significatividad, al igual que en el caso 

anterior.  
 

Para la contrastación de las hipótesis también utilizamos relaciones de moderación y de mediación 

y nos basamos en la distinción que establece Baron y Kenny (1986). Con respecto a la moderación, 

ésta afecta a la fuerza de la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. La 

variable moderadora es una tercera variable que afecta a la correlación entre la variable dependiente 

y la variable independiente o, lo que es lo mismo, es la variable producto formada por la interacción 

de estas dos variables. Por su parte, la variable mediadora determina la relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. Concretamente, la variable mediadora explica cómo o 

porqué se produce dicho efecto. El desarrollo de estos dos tipos de análisis, así como los resultados 

obtenidos en esta investigación son presentados y discutidos en el siguiente capítulo.
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Este capítulo se divide en dos partes, en la primera presentamos los resultados y en la segunda la 

discusión de los mismos. En la primera empezamos detallando cómo se han construido cada una 

de las medidas utilizadas en nuestro estudio distinguiendo entre medidas de las variables 

dependientes, medidas de las variables independientes y medidas de las variables de control. A 

continuación mostramos los resultados para cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo 4. 

Primero, indicamos los resultados de las hipótesis sobre la alerta emprendedora, la creatividad 

organizativa y las oportunidades emprendedoras. Con posterioridad, exponemos cuáles han sido 

los resultados de las hipótesis sobre el capital social y las oportunidades emprendedoras. 

Finalmente, señalamos los resultados de las hipótesis sobre la orientación emprendedora, el 

dinamismo del entorno y las oportunidades emprendedoras internacionales. La segunda parte del 

capítulo está dedicada a la discusión de los resultados obtenidos que explicamos siguiendo el 

mismo orden que en la presentación de la contrastación de las hipótesis. Por último, cerramos el 

capítulo con un resumen de los resultados e incluimos una figura que muestra el modelo especifico 

de la tesis con todas las hipótesis planteadas señalando si se han confirmado o no y también una 

tabla en la que indicamos los resultados de cada hipótesis con cada una de las técnicas empleadas.
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6.1. Exposición de los resultados. 
 

6.1.1. Construcción de los índices de medida, análisis de fiabilidad y validez. 
 

En este apartado explicamos la construcción de los índices de medida, así como el análisis de 

fiabilidad y de validez para cada una de ellos con respecto a las variables utilizadas en esta 

investigación: variables dependientes, variables independientes y variables de control. 
 

6.1.1.1. Índices de medidas de las variables dependientes.  
 

Para medir las variables dependientes que son el reconocimiento, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras y el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales, la información se ha solicitado de forma tanto cualitativa como 

cuantitativa, lo que permite aumentar la fiabilidad de la información obtenida. Por un lado, 

requerimos a los encuestados que nos dieran su valoración respecto a una serie de ítems mediante 

una escala Likert de 1 a 7. 
 

Por otro lado, solicitamos a los encuestados información objetiva sobre el número de oportunidades 

emprendedoras y de oportunidades emprendedoras internacionales que habían reconocido, 

evaluado y explotado. Los valores obtenidos en las respuestas fueron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15 y más de 15. Para el tratamiento de esta información, transformamos nuestra 

variable dependiente estableciendo una serie de rangos que nos permitieron clasificar los datos sin 

alterar la información obtenida. El criterio que determinamos para esta clasificación fue que la 

información obtenida en las respuestas estuviera distribuida de forma equitativa. En total se 

concretaron 8 rangos de la siguiente forma: de 0 a 5 oportunidades emprendedoras establecimos 

un rango para cada una de las opciones, entre 6 y 15 oportunidades emprendedoras están 

comprendidas en otro rango y más de 15 oportunidades emprendedoras es el último rango.  
 

A continuación, en la tabla 6.1, indicamos los ocho rangos que se establecieron, así como el número 

de oportunidades emprendedoras y de oportunidades emprendedoras internacionales que integra 

cada uno de ellos. 
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Tabla 6.1.–Rangos establecidos en la variable dependiente: número de oportunidades 

emprendedoras y de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

 
 
                                             
 
 
 
                                   
                                             
                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: elaboración propia. 
 
 

6.1.1.2. Índices de medidas de las variables independientes. 
 

En lo que respecta a las medidas para las variables independientes que son la alerta emprendedora, 

la creatividad organizativa, el capital social, la orientación emprendedora y el dinamismo del 

entorno, tal y como indicamos en el capítulo anterior, nos basamos en medidas muy utilizadas y 

contrastadas por la literatura previa. En los siguientes apartados explicamos cada una de las 

variables independientes indicando los resultados obtenidos en los análisis de fiabilidad y de 

validez. 
 

Alerta emprendedora. 
 

Como señalamos en el capítulo 5, para la medida de la alerta emprendedora nos basamos en 13 

ítems. Tang, Kacmar y Busenitz (2012), mostraron mediante un análisis factorial exploratorio que 

los 13 ítems de alerta emprendedora se agrupaban en 3 factores (1- exploración y búsqueda, 2- 

asociación y conexión y 3- evaluación y juicio). En nuestro estudio, de acuerdo con estos autores, 

realizamos un análisis factorial confirmatorio con rotación varimax y comprobamos que nuestros 

ítems se agrupan también en estos tres factores. El primero de los factores está relacionado con la 

Rangos 
 

Número de oportunidades 
emprendedoras y oportunidades 
emprendedoras internacionales 

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

7 Entre 6 y 15 

8 Más de 15 
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etapa de la exploración y de la búsqueda y comprende 6 ítems. El segundo factor engloba 3 ítems 

que se corresponden con la asociación y la conexión de información en el estado de alerta. 

Finalmente, el tercer factor es el denominado evaluación y juicio que está formado por 4 ítems (ver 

Anexo 2). 
 

Tabla 6.2. – Coeficientes de fiabilidad y de validez en la medida de la alerta emprendedora. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Una vez confirmados los tres factores, analizamos la fiabilidad y la validez de la medida. La 

fiabilidad se testó mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach, que se considera aceptable para 

valores que son superiores a " =0,70 (Scheaf et al., 2020). En nuestro estudio los resultados de 

Alpha de Cronbach obtenidos muestran una alta fiabilidad de la medida siendo los valores muy 

superiores a 0,70 en todos los casos (véase tabla 6.2.). Con respecto a la validez, utilizamos el test 

de esfericidad de Barlett y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). En los dos casos obtenemos  

buenos resultados. En el caso del test de esfericidad de Barlett la significación (p valor) del test es 

inferior a 0,001. En cuanto a la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) los valores son mejores 

cuanto más próximos están a 1. Obtuvimos un valor de 0,84 en el factor 1, 0,72 en el factor 2 y 

0,77 en el factor 3.  

Alerta emprendedora 
Factores 
 

Alpha de 
Cronbach
						(&) 

Esfericidad de 
Barlett 

KMO 

X2 Sig. 
Factor 1: Exploración y búsqueda 0,919 232,149 0,000 0,841 

- Su empresa tiene frecuentes interacciones con otros para adquirir nueva          
información 
-Su empresa está siempre atenta a nuevas ideas de negocios que puedan surgir 
-En su empresa se leen periódicos, revistas o publicaciones regularmente para  
adquirir nueva información 
-En su empresa se navega por Internet todos los días 
-Su empresa tiene una habilidad especial en la búsqueda de información 
-En su empresa siempre está buscando activamente nueva información 
Factor 2: Asociación y conexión 0,895 94,874 0,000 0,722 

-Su empresa detecta vínculos entre contenidos de información aparentemente 
no relacionados 
-Su empresa es buena conectando los puntos 
-Su empresa percibe conexiones con frecuencia entre fuentes de información   
previamente no conectadas 
Factor 3: Evaluación y juicio 0,883 116,642 0,000 0,773 
-Su empresa presiente la aparición de nuevas oportunidades 
-Su empresa distingue entre oportunidades más o menos rentables 
-Su empresa tiene la habilidad de distinguir entre oportunidades más o menos   
valiosas    
-Su empresa cuando se enfrenta a múltiples oportunidades es capaz de 
seleccionar las mejores 



SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
CAPÍTULO 6. Exposición y Discusión de los Resultados 

 
 229 

Creatividad organizativa. 

 

La creatividad organizativa se midió considerando los 17 ítems determinados en el estudio de 

Moultrie y Young (2009) que toman como referencia la clasificación establecida en el trabajo 

desarrollado por Amabile (1997). Esta clasificación observa la creatividad organizativa en función 

de tres factores: la motivación en las organizaciones, los recursos y las prácticas de la dirección. 

Nosotros empleamos esta clasificación y realizamos un análisis factorial confirmatorio que agrupó 

los ítems en estos tres factores. En primer lugar, la motivación en las organizaciones compuesta 

por un total de 6 ítems. El segundo factor integra 6 ítems relacionados con los recursos en las 

organizaciones. El último factor denominado prácticas de la dirección incluye 5 ítems (ver Anexo 

2). 

 

Tabla 6.3. – Coeficientes de fiabilidad y de validez en la medida de la creatividad 

organizativa.  

Fuente: elaboración propia. 

Creatividad organizativa 
Factores 
 

Alpha de 
Cronbach
						(&) 

Esfericidad de 
Barlett 

KMO 

X2 Sig. 
Factor 1: Motivación organizativa 0,767 127,190 0,000 0,673 

-Su empresa muestra la importancia de la creatividad mediante publicaciones 
internas, externas, etc 
-Su empresa está orientada hacia el riesgo y la oportunidad 
-Su empresa está orgullosa de sus empleados y de sus logros 
-Su empresa está encantada con las habilidades de sus miembros 
-Su empresa adopta una estrategia ofensiva hacía el futuro 
-En su empresa los sistemas de dirección y los procesos son flexibles 
Factor 2: Recursos 0,806 117,826 0,000 0,767 

-En su empresa se dispone de tiempo suficiente para producir ideas innovadoras 
-El personal de la empresa posee la experiencia y el conocimiento para 
completar su trabajo creativamente 
-El personal de la empresa puede disponer de los fondos necesarios 
-El personal de la empresa puede disponer de los recursos materiales 
-El personal de la empresa puede acceder libremente a todos los recursos de 
información 
-El personal de la empresa dispone de una amplia gama de oportunidades de 
formación 
Factor 3: Prácticas directivas 0,826 105,336 0,000 0,824 
-En los proyectos, los equipos disponen de una total autonomía en su trabajo 
-En su empresa los intereses y habilidades de los individuos son los principales 
factores en la selección de equipos 
-En su empresa los objetivos de los proyectos se definen claramente al inicio de 
la asignación del trabajo 
-En su empresa los supervisores proporcionan regularmente feedback y apoyo 
-En su empresa los grupos de trabajo se forman sobre la base de personalidades 
complementarias 
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Para medir la fiabilidad de la creatividad organizativa utilizamos el coeficiente de Alpha de 

Cronbach. Los valores que se obtienen son de " =0,80 lo que manifiesta una alta fiabilidad de la 

medida. Concretamente, los valores resultantes son los siguientes: el factor 1 (motivación en las 

organizaciones) es de 0,77, el factor 2 (recursos) es de 0,80 y el factor 3 (prácticas de la dirección) 

es de 0,83. En cuanto a la validez, el test de esfericidad de Barlett indicó una significación inferior 

a 0,001 en los tres factores. Por otro lado, la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) presentó los 

siguientes resultados (véase tabla 6.3.): el factor 1 obtuvo un valor de 0,67, el factor 2 de 0,77 y 

finalmente el factor 3 de 0,82. Estos valores son aceptables dentro del baremo de KMO. 

 

Capital social. 

 

La medida del capital social está compuesta por un total de 12 ítems en los que contemplamos cada 

una de sus dimensiones (ver Anexo 2). Para medir el capital social estructural consideramos 5 ítems 

de los estudios de Tsai y Ghoshal (1998), Nahapiet y Ghoshal (1998) y Yli Renko, Autio y Sapienza 

(2001). En el caso del capital social relacional nos basamos en 4 ítems determinados por Tsai y 

Ghoshal (1998) y Yli Renko, Autio y Sapienza (2001). Con respecto al capital social cognitivo 

adoptamos 3 ítems de Tsai y Ghoshal (1998) y Nahapiet y Ghoshal (1998). Mediante un análisis 

confirmatorio verificamos la agrupación de los ítems en cada una de las dimensiones y ratificamos 

la existencia de estos tres factores diferentes (1- dimensión estructural, 2- dimensión relacional y 

3- dimensión cognitiva).  

 

Concluido el análisis factorial confirmatorio de los factores realizamos las pruebas de fiabilidad y 

de validez de la medida. Para evaluar la fiabilidad usamos Alpha de Cronbach cuyos resultados 

fueron muy buenos en los tres factores de la medida (véase tabla 6.4.). En cuanto a la validez, tanto 

la prueba de esfericidad de Barlett como la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) manifestaron 

buenos resultados. La prueba de esfericidad de Barlett resultó significativa en los tres factores 

(significación inferior a 0,001) y los valores obtenidos en la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

fueron altos (1- 0,83, 2- 0,69 y 3- 0,73).  
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Tabla 6.4. – Coeficientes de fiabilidad y de validez en la medida del capital social. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Orientación emprendedora 

 

Para medir la orientación emprendedora de las empresas seguimos la escala propuesta por Covin y 

Slevin (1989). Esta medida incluye un total de 9 ítems sobre innovación, proactividad y asunción 

de riesgo. Mediante un análisis factorial exploratorio comprobamos que los 9 ítems se agrupan en 

estos tres factores (1- innovación, 2- proactividad y 3- asunción de riesgo). Cada uno de estos 

factores está compuesto por tres ítems (ver Anexo 2). El primer factor está formado por ítems 

relacionados con la investigación y el desarrollo, con las nuevas líneas de productos, servicios o 

tecnologías. El segundo factor contiene ítems que contemplan el trato de la empresa con la 

competencia. Finalmente, el tercer factor incorpora ítems sobre la actuación de la empresa ante 

situaciones de incertidumbre o su implicación en proyectos arriesgados. 

 

Con posterioridad al análisis factorial exploratorio realizamos las pruebas de fiabilidad y validez 

de la medida. En primer lugar, empleamos el coeficiente Alpha de Cronbach que presentó buenos 

Capital social 
Factores 
 

Alpha de 
Cronbach
						(&) 

Esfericidad de 
Barlett 

KMO 

X2 Sig. 
Factor 1: Capital social estructural 0,915 189,120 0,000 0,831 

-Su empresa mantiene relaciones sociales frecuentes con otras organizaciones 
-Su empresa mantiene relaciones sociales estrechas con otras organizaciones 
-Su empresa conoce a los empleados de otras empresas 
-Intercambia opiniones e ideas con otras organizaciones que influyen en la 
toma de decisiones en su empresa 
-Su empresa intercambia a menudo información y conocimientos con otras 
organizaciones para capturar nuevas ideas y soluciones 
Factor 2:  Capital social relacional 0,769 59,612 0,000 0,686 

-En sus relaciones sociales con otras organizaciones, ambas partes evitan dañar 
seriamente los intereses de la otra 
-En sus relaciones sociales con otras organizaciones, ninguna organización 
toma ventaja sobre la otra incluso si surge una oportunidad 
-En sus relaciones sociales con otras organizaciones, éstas siempre cumplen sus 
promesas 
-Sus relaciones sociales con otras organizaciones se basan en la confianza lo 
que facilita la recepción de información necesaria y fiable 
Factor 3:  Capital social cognitivo 0,874 77,298 0,000 0,725 
-Su empresa comparte la misma visión y objetivos que otras organizaciones 
-Las prácticas empresariales y los estilos de dirección de su empresa son 
similares a los de esas organizaciones 
-Su empresa persigue objetivos y visiones comunes con otras organizaciones 
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resultados (véase tabla 6.5.). Los factores 1 y 3 alcanzaron valores muy por encima de " =0,70. 

Por su parte, el factor 2 que incluye los ítems 4, 5 y 6 obtuvo un valor de " =0,54. Sin embargo, 

el coeficiente Alpha de Cronbach mejoraba bastante si se consideraban solamente los ítems 4 y 5 

con un resultado de " =0,81, por lo que decidimos eliminar el ítem 6 (“En el trato con sus 

competidores, su empresa normalmente adopta una postura muy competitiva, tratando de “anular 

a los competidores”). El valor del test de esfericidad de Barlett fue significativo en los tres factores 

(significación inferior a 0,001) y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mostró un buen 

resultado en el factor 3 y unos valores aceptables en los factores 1 y 2.  
 

Tabla 6.5. – Coeficientes de fiabilidad y de validez en la medida de la orientación 

emprendedora. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Dinamismo del entorno. 
 

El dinamismo del entorno se ha medido basándonos en los 5 ítems establecidos en el estudio de 

Miller y Friesen (1982). Estos ítems están relacionados, por ejemplo, con la adaptación de la 

empresa ante los cambios que se producen en el mercado, su actuación con respecto a los 

Orientación emprendedora 
Factores 
 

Alpha de 
Cronbach
						(&) 

Esfericidad de 
Barlett 

KMO 

X2 Sig. 
Factor 1: Innovación 0,751 45,547 0,000 0,598 

-En general, la alta dirección de su empresa favorece el I+D, la tecnología, el  
iderazgo y la innovación 
-Su empresa ha comercializado en los últimos tres años muchas líneas nuevas 
de productos o servicios 
-En su empresa los cambios en las líneas de productos o servicios, por lo 
general, han sido bastante radicales en su empresa 
Factor 2: Proactividad 0,805 28,921 0,000 0,500 

-En el trato con sus competidores, su empresa normalmente adopta una actitud 
proactiva siendo los competidores los que responden a sus acciones 
-En el trato con sus competidores, su empresa con frecuencia es la primera en 
introducir nuevos productos/servicios, técnicas administrativas, tecnologías 
operativas, etc 
Factor 3: Riesgo 0,889 86,381 0,000 0,726 
-En general, la alta dirección de su empresa favorece proyectos de alto riesgo 
(con posibilidades de alta rentabilidad) 
-En general, la alta dirección de su empresa cree que debido a la naturaleza del 
entorno comportamientos audaces son necesarios para lograr los objetivos de la 
empresa 
-Ante alta incertidumbre, su empresa con frecuencia adopta una postura 
agresiva para maximizar la probabilidad de poder poner en marcha posibles 
oportunidades 
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competidores, a los gustos y a las preferencias de los clientes. Agrupamos estos 5 ítems en un único 

factor (ver Anexo 2). El valor obtenido en el coeficiente de Alpha de Cronbach es " =0,67 lo que 

indica que la medida es fiable. El test de esfericidad de Barlett presenta una significación inferior 

a 0,001 y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) muestra un resultado razonable con un valor 

de 0,56 (véase tabla 6.6.). 
 

Tabla 6.6. – Coeficientes de fiabilidad y de validez en la medida del dinamismo del entorno. 

Fuente: elaboración propia. 
 

6.1.1.3. Índices de medidas de las variables de control.  
 

Tal y como señalamos en el capítulo 5, las variables de control utilizadas en este estudio son el 

volumen de negocios de la empresa (Anderson & Eshima, 2013), su rentabilidad financiera (Zahra, 

Neubaum & El–Hagrassey, 2002), la antigüedad de la empresa (Ramírez, Delgado & Espitia, 

2006), el porcentaje de ventas internacionales (Sullivan, 1994) y la edad de la empresa cuando 

llevó a cabo la primera actividad internacional (Zhou, Barnes & Lu, 2010).  
 

Para medir el volumen de negocios de la empresa consideramos el total de ingresos en el año 2017 

y establecemos una variable dummy que distingue entre grandes empresas y PYMES basándonos 

en la definición de PYME de la UE (Reglamento UE nº 651/2014). Este reglamento considera el 

tamaño de las PYMES en función de su volumen de negocios y distingue entre mediana (igual o 

menos de 50 millones de euros), pequeña (igual o menos de 10 millones de euros) y micro empresa 

(igual o menos de 2 millones de euros). Los valores que determinamos en nuestra variable dummy 

son 0 para las grandes empresas (más de 50 millones de euros) y 1 para PYMES (igual o menor a 

50 millones de euros). Asimismo, tomando como referencia el año 2017, calculamos la rentabilidad 

financiera dividiendo el beneficio neto entre los fondos propios de la empresa. La antigüedad de la 

Dinamismo del entorno 
Factores 
 

Alpha de 
Cronbach
						(&) 

Esfericidad de 
Barlett 

KMO 

X2 Sig. 
Factor 1: Dinamismo del entorno 0,668 64,457 0,000 0,558 

-Su empresa cambia frecuentemente sus prácticas de marketing para adaptarse 
al mercado y a los competidores 
-En su industria los productos/servicios pasan a estar rápidamente obsoletos 
-En su industria las acciones de sus competidores son fácilmente predecibles 
-La demanda y los gustos de sus clientes son fácilmente predecibles 
-En su industria la forma de prestar servicios cambia con frecuencia 
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empresa se midió mediante el logaritmo neperiano de la edad de la empresa (Guillén, 2002; 

Ramírez, Delgado & Espitia, 2006). Por otro lado, medimos el grado de internacionalización de la 

empresa basándonos en el porcentaje de ventas internacionales sobre el total de ventas en el año 

2017. Por último, el tiempo de internacionalización es medido mediante el logaritmo neperiano de 

la edad de la empresa cuando puso en marcha su primera actividad internacional. 

 

6.1.2. Contrastación del modelo de investigación. 
 

La tabla 6.7. recoge los estadísticos descriptivos población, mínimo, máximo, media, desviación 

típica, varianza, asimetría y curtosis. Por otro lado, la tabla 6.8. incluye las correlaciones entre 

todas las variables dependientes (reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades 

emprendedoras y reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras 

internacionales) medidas mediante información cuantitativa, las variables independientes (alerta 

emprendedora, creatividad organizativa, capital social, orientación emprendedora y dinamismo del 

entorno) y las variables de control (volumen de negocios, antigüedad de la empresa, rentabilidad 

financiera, porcentaje de ventas internacionales y edad de la empresa en su primera actividad 

internacional). La tabla 6.9 recoge también las correlaciones pero con las variables dependientes 

medidas con información cualitativa. 
 

Con respecto a la contrastación de las hipótesis, como ya mencionamos en el apartado de técnicas 

estadísticas del capítulo anterior, utilizamos regresiones logísticas ordinales para el caso de las 

variables dependientes cuantitativas (número de oportunidades emprendedoras y de oportunidades 

emprendedoras internacionales reconocidas, evaluadas y explotadas) y regresiones lineales 

múltiples para el caso de las variables dependientes cualitativas (valoración de 1 a 7 mediante una 

escala Likert). La utilización de información tanto cuantitativa como cualitativa para medir las 

variables dependientes y la consiguiente utilización de dos técnicas estadísticas diferentes 

proporciona una mayor robustez a los resultados de la tesis doctoral porque nos permite comprobar 

si existe coherencia entre ambos.  
 

A continuación, exponemos los resultados de cada una de las hipótesis planteadas en esta 

investigación. 



 

 
 

Tabla 6.7. Estadísticos descriptivos. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza              Asimetría             Curtosis 
 Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico 
Volumen de negocios a  52 0,000 1,000 0,380 0,491 0,241 0,489 0,330 -1,833 0,650 
Antigüedad de la empresa b 52 1,390 4,520 3,196 0,809 0,655 -0,703 0,330 -0,306 0,650 
Rentabilidad financiera  45 0,010 0,980 0,210 0,245 0,060 1,982 0,354 3,143 0,695 
% ventas internacionales  33 0,000 0,960 0,329 0,389 0,151 0,627 0,409 -1,345 0,798 
Edad primera actividad internacional c 40 0,000 3,090 1,449 1,227 1,506 -0,094 0,374 -1,744 0,733 
Alerta emprendedora (EB) 51 -3,824 0,918 0,000 1,000 1,000 -2,047 0,333 5,342 0,656 
Alerta emprendedora (AC) 52 -3,084 1,530 0,000 1,000 1,000 -1,098 0,330 1,816 0,650 
Alerta emprendedora (EJ) 52 -3,373 1,288 0,000 1,000 1,000 -1,558 0,330 3,391 0,650 
Creatividad organizativa (MO) 52 -2,767 1,436 0,000 1,000 1,000 -0,750 0,330 0,115 0,650 
Creatividad organizativa (R) 50 -3,055 1,513 0,000 1,000 1,000 -1,001 0,337 1,121 0,662 
Creatividad organizativa (PD) 51 -3,632 1,614 0,000 1,000 1,000 -1,672 0,333 4,653 0,656 
Capital social estructural 52 -3,243 1,435 0,000 1,000 1,000 -0,830 0,330 0,645 0,650 
Capital social relacional 52 -2,525 1,446 0,000 1,000 1,000 -0,437 0,330 -0,649 0,650 
Capital social cognitivo 52 -2,884 1,590 0,000 1,000 1,000 -0,918 0,330 0,857 0,650 
Capital social relacional recodificado 52 1,000 2,000 1,870 0,345 0,119 -2,205 0,330 2,976 0,650 
Capital social cognitivo recodificado 52 1,000 2,000 1,380 0,491 0,241 0,489 0,330 -1,833 0,650 
Orientación emprendedora (INN) 52 -2,795 1,711 0,000 1,000 1,000 -0,728 0,330 0,607 0,650 
Orientación emprendedora (PRO) 50 -2,652 1,748 0,000 1,000 1,000 -0,694 0,337 0,253 0,662 
Orientación emprendedora (AR) 50 -2,062 1,740 0,000 1,000 1,000 -0,707 0,337 -0,391 0,662 
Dinamismo del entorno 49 -1,932 1,910 0,000 1,000 1,000 -0,217 0,340 -0,884 0,668 
Reconocimiento oport. emprend (LIKERT) 52 1,000 7,000 5,920 1,440 2,072 -1,788 0,330 3,644 0,650 
Evaluación oport. emprend (LIKERT) 52 1,000 7,000 5,880 1,592 2,535 -1,774 0,330 3,051 0,650 
Explotación oport. emprend (LIKERT) 52 1,000 7,000 5,290 1,786 3,190 -1,335 0,330 1,081 0,650 
Explotación oport. emprend. int. (LIKERT) 50 1,000 7,000 4,140 2,356 5,551 -0,253 0,337 -1,546 0,662 
Nº oport. emprend. reconocidas 52 1,000 7,000 5,310 1,946 3,786 -1,051 0,330 -0,077 0,650 
Nº oport. emprend. int. reconocidas 52 0,000 7,000 3,120 2,784 7,751 0,177 0,330 -1,695 0,650 
Nº oport. emprend. evaluadas 52 0,000 7,000 4,920 2,085 4,347 -0,771 0,330 -0,607 0,650 
Nº oport. emprend. int. evaluadas 52 0,000 7,000 2,920 2,729 7,445 0,331 0,330 -1,533 0,650 
Nº oport. emprend. explotadas 52 0,000 7,000 3,650 2,408 5,799 0,057 0,330 -1,360 0,650 
Nº oport. emprend. int. explotadas 52 0,000 7,000 2,130 2,612 6,825 0,897 0,330 -0,856 0,650 
EB: exploración y búsqueda; AC: asociación y conexión; EJ: evaluación y juicio; MO: motivación organizativa; R: recursos; PD: prácticas directivas; INN: innovación; PRO: proactividad; AR: 
asunción de riesgo. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
c Ln edad de la empresa en su primera actividad internacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 



 

 

Tabla 6.8. Matriz de correlaciones (variables dependientes medidas con información cuantitativa). 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Volumen de negocios Correlación de Pearson 1                        

 Sig. (bilateral)                         

2. Antigüedad de la empresa Correlación de Pearson 0,190 1                       

 Sig. (bilateral) 0,177                        

3. Rentabilidad financiera Correlación de Pearson -0,229 -0,295* 1                      

 Sig. (bilateral) 0,130 0,049                       

4. % ventas internacionales Correlación de Pearson -0,092 -0,314 0,027 1                     

 Sig. (bilateral) 0,612 0,075 0,888                      

5. Edad primera actividad internacional Correlación de Pearson 0,231 0,276 -0,118 -0,172 1                    

 Sig. (bilateral) 0,152 0,085 0,501 0,455                     

6. Alerta emprendedora (EB) Correlación de Pearson 0,197 0,141 -0,244 -0,229 0,329* 1                   

 Sig. (bilateral) 0,167 0,325 0,111 0,207 0,038                    

7. Alerta emprendedora (AC) Correlación de Pearson 0,292* -0,019 -0,078 0,014 0,442** 0,718** 1                  

 Sig. (bilateral) 0,036 0,893 0,610 0,939 0,007 0,000                   

8. Alerta emprendedora (EJ) Correlación de Pearson 0,216 0,010 -0,025 0,022 0,341* 0,746** 0,720** 1                 

 Sig. (bilateral) 0,125 0,943 0,871 0,903 0,031 0,000 0,000                  

9. Creatividad organizativa (MO) Correlación de Pearson 0,128 0,000 -0,187 -0,046 0,416** 0,772** 0,623** 0,625** 1                

 Sig. (bilateral) 0,368 0,998 0,218 0,801 0,008 0,000 0,000 0,000                 

10. Creatividad organizativa (R) Correlación de Pearson 0,202 0,047 0,094 0,020 0,461** 0,424** 0,449** 0,730** 0,459** 1               

 Sig. (bilateral) 0,160 0,747 0,547 0,915 0,003 0,002 0,001 0,000 0,001                

11. Creatividad organizativa (PD) Correlación de Pearson 0,126 -0,078 -0,104 -0,030 0,379* 0,650** 0,550** 0,589** 0,622** 0,708** 1              

 Sig. (bilateral) 0,377 0,588 0,504 0,871 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000               

12. Capital social estructural Correlación de Pearson -0,140 0,034 -0,229 -0,198 0,107 0,496** 0,263 0,255 0,466** 0,184 0,503** 1             

 Sig. (bilateral) 0,323 0,809 0,130 0,268 0,511 0,000 0,059 0,068 0,000 0,200 0,000              

13. Capital social relacional recod. Correlación de Pearson 0,080 0,034 -0,291 0,118 0,054 0,359** 0,199 0,241 0,444** 0,278 0,447** 0,450** 1            

 Sig. (bilateral) 0,572 0,813 0,052 0,514 0,743 0,010 0,157 0,086 0,001 0,050 0,001 0,001             

14. Capital social cognitivo recod. Correlación de Pearson -0,056 -0,098 -0,019 -0,078 0,106 0,128 0,137 0,229 0,191 0,370** 0,351* 0,327* 0,080 1           

 Sig. (bilateral) 0,692 0,488 0,903 0,666 0,514 0,371 0,332 0,103 0,176 0,008 0,012 0,018 0,572            

15. Orientación emprendedora (INN) Correlación de Pearson 0,337* 0,074 -0,377* -0,089 0,302 0,439** 0,465** 0,325* 0,635** 0,364** 0,576** 0,336* 0,391** 0,207 1          

 Sig. (bilateral) 0,015 0,602 0,011 0,624 0,058 0,001 0,001 0,019 0,000 0,009 0,000 0,015 0,004 0,140           

16. Orientación emprendedora (PRO) Correlación de Pearson 0,172 0,066 -0,189 0,009 0,347* 0,503** 0,587** 0,443** 0,652** 0,421** 0,579** 0,551** 0,469** 0,326* 0,644** 1         

 Sig. (bilateral) 0,232 0,649 0,226 0,959 0,033 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,021 0,000          

17. Orientación emprendedora (AR) Correlación de Pearson 0,239 -0,030 -0,192 -0,084 0,344* 0,547** 0,578** 0,539** 0,733** 0,205 0,368** 0,366** 0,249 0,205 0,644** 0,613** 1        

 Sig. (bilateral) 0,095 0,837 0,218 0,648 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,162 0,009 0,009 0,081 0,153 0,000 0,000         

18. Dinamismo del entorno Correlación de Pearson -0,084 0,070 -0,255 0,054 0,283 0,244 0,305* 0,201 0,321* 0,144 0,275 0,261 0,252 0,132 0,528** 0,432** 0,525** 1       

 Sig. (bilateral) 0,567 0,633 0,099 0,770 0,086 0,095 0,033 0,166 0,024 0,334 0,058 0,070 0,080 0,364 0,000 0,002 0,000        

19. Nº oport. emprend. reconocidas Correlación de Pearson 0,387** 0,233 -0,346* 0,009 0,214 0,242 0,107 0,230 0,229 0,227 0,093 -0,113 0,121 0,017 0,171 -0,032 0,057 0,024 1      

 Sig. (bilateral) 0,005 0,096 0,020 0,961 0,186 0,087 0,451 0,101 0,103 0,114 0,518 0,427 0,391 0,903 0,225 0,827 0,694 0,871       

20. Nº oport. emprend. int. reconocidas Correlación de Pearson 0,325* 0,138 -0,263 0,458** 0,133 0,288* 0,269 0,352* 0,360** 0,273 0,305* 0,086 0,343* 0,196 0,271 0,344* 0,270 0,176 0,449** 1     

 Sig. (bilateral) 0,019 0,329 0,081 0,007 0,414 0,040 0,054 0,010 0,009 0,055 0,029 0,544 0,013 0,163 0,052 0,015 0,058 0,226 0,001      

21. Nº oport. emprend. evaluadas Correlación de Pearson 0,336* 0,187 -0,349* 0,150 0,208 0,289* 0,210 0,380** 0,313* 0,313* 0,156 -0,046 0,149 0,125 0,216 0,128 0,200 0,105 0,890** 0,583** 1    

 Sig. (bilateral) 0,015 0,184 0,019 0,404 0,197 0,039 0,135 0,006 0,024 0,027 0,275 0,744 0,292 0,377 0,124 0,377 0,164 0,471 0,000 0,000     

22. Nº oport. emprend. int. evaluadas Correlación de Pearson 0,359** 0,134 -0,248 0,409* 0,215 0,312* 0,337* 0,409** 0,383** 0,312* 0,313* 0,093 0,322* 0,198 0,264 0,344* 0,290* 0,134 0,448** 0,972** 0,595** 1   

 Sig. (bilateral) 0,009 0,342 0,100 0,018 0,183 0,026 0,015 0,003 0,005 0,028 0,025 0,511 0,020 0,159 0,059 0,014 0,041 0,359 0,001 0,000 0,000    

23. Nº oport. emprend. explotadas Correlación de Pearson 0,347* 0,268 -0,284 0,330 0,235 0,227 0,315* 0,280* 0,371** 0,254 0,218 -0,069 0,132 0,164 0,380** 0,210 0,358* 0,260 0,613** 0,623** 0,725** 0,614** 1  

 Sig. (bilateral) 0,012 0,055 0,059 0,061 0,144 0,109 0,023 0,044 0,007 0,075 0,125 0,628 0,352 0,244 0,005 0,143 0,011 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000   

24. Nº oport. emprend. int. explotadas Correlación de Pearson 0,402** 0,249 -0,218 0,371* 0,216 0,250 0,283* 0,352* 0,317* 0,305* 0,243 0,040 0,282* 0,249 0,326* 0,290* 0,288* 0,120 0,347* 0,807** 0,459** 0,860** 0,662** 1 

  Sig. (bilateral) 0,003 0,176 0,151 0,033 0,180 0,077 0,042 0,011 0,022 0,031 0,086 0,777 0,043 0,075 0,018 0,041 0,042 0,410 0,012 0,000 0,001 0,000 0,000   

* La correlación es significantiva al nivel 0,05 (bilateral).                       
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: elaboración propia. 
                       



 

 
 

Tabla 6.9. Matriz de correlaciones (variables dependientes medidas con información cualitativa). 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Volumen de negocios Correlación de Pearson 1                      

 Sig. (bilateral)                       

2. Antigüedad de la empresa Correlación de Pearson 0,190 1                     

 Sig. (bilateral) 0,177                      

3. Rentabilidad financiera Correlación de Pearson -0,229 -0,295* 1                    

 Sig. (bilateral) 0,130 0,049                     

4. % ventas internacionales Correlación de Pearson -0,092 -0,314 0,027 1                   

 Sig. (bilateral) 0,612 0,075 0,888                    

5. Edad primera actividad internacional Correlación de Pearson 0,231 0,276 -0,118 -0,172 1                  

 Sig. (bilateral) 0,152 0,085 0,501 0,455                   

6. Alerta emprendedora (EB) Correlación de Pearson 0,197 0,141 -0,244 -0,229 0,329* 1                 

 Sig. (bilateral) 0,167 0,325 0,111 0,207 0,038                  

7. Alerta emprendedora (AC) Correlación de Pearson 0,292* -0,019 -0,078 0,014 0,422** 0,718** 1                

 Sig. (bilateral) 0,036 0,893 0,610 0,939 0,007 0,000                 

8. Alerta emprendedora (EJ) Correlación de Pearson 0,216 0,010 -0,025 0,022 0,341* 0,746** 0,720** 1               

 Sig. (bilateral) 0,125 0,943 0,871 0,903 0,031 0,000 0,000                

9. Creatividad organizativa (MO) Correlación de Pearson 0,128 0,000 -0,187 -0,046 0,416** 0,772** 0,623** 0,625** 1              

 Sig. (bilateral) 0,368 0,998 0,218 0,801 0,008 0,000 0,000 0,000               

10. Creatividad organizativa (R) Correlación de Pearson 0,202 0,047 0,094 0,020 0,461** 0,424** 0,449** 0,730** 0,459** 1             

 Sig. (bilateral) 0,160 0,747 0,547 0,915 0,003 0,002 0,001 0,000 0,001              

11. Creatividad organizativa (PD) Correlación de Pearson 0,126 -0,078 -0,104 -0,030 0,379* 0,650** 0,550** 0,589** 0,622** 0,708** 1            

 Sig. (bilateral) 0,377 0,588 0,504 0,871 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             

12. Capital social estructural Correlación de Pearson -0,140 0,034 -0,229 -0,198 0,107 0,496** 0,263 0,255 0,466** 0,184 0,503** 1           

 Sig. (bilateral) 0,323 0,809 0,130 0,268 0,511 0,000 0,059 0,068 0,000 0,200 0,000            

13. Capital social relacional  Correlación de Pearson -0,212 -0,077 -0,059 0,131 0,000 0,239 0,168 0,202 0,273* 0,132 0,283* 0,528** 1          

 Sig. (bilateral) 0,132 0,588 0,701 0,467 0,999 0,091 0,233 0,150 0,050 0,360 0,044 0,000           

14. Capital social cognitivo   Correlación de Pearson -0,043 0,006 -0,040 -0,140 0,058 0,126 0,104 0,320* 0,142 0,480** 0,415** 0,350* 0,365** 1         

 Sig. (bilateral) 0,760 0,966 0,795 0,438 0,724 0,377 0,464 0,021 0,316 0,000 0,002 0,011 0,008          

15. Orientación emprendedora (INN) Correlación de Pearson 0,337* 0,074 -0,377* -0,089 0,302 0,439** 0,465** 0,325* 0,635** 0,364** 0,576** 0,336* 0,078 0,077 1        

 Sig. (bilateral) 0,015 0,602 0,011 0,624 0,058 0,001 0,001 0,019 0,000 0,009 0,000 0,015 0,584 0,586         

16. Orientación emprendedora (PRO) Correlación de Pearson 0,172 0,066 -0,189 0,009 0,347* 0,503** 0,587** 0,443** 0,652** 0,421** 0,579** 0,551** 0,388** 0,209 0,644** 1       

 Sig. (bilateral) 0,232 0,649 0,226 0,959 0,033 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,005 0,146 0,000        

17. Orientación emprendedora (AR) Correlación de Pearson 0,239 -0,030 -0,192 -0,084 0,344* 0,547** 0,578** 0,539** 0,733** 0,205 0,368** 0,366** 0,096 0,073 0,644** 0,613** 1      

 Sig. (bilateral) 0,095 0,837 0,218 0,648 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,162 0,009 0,009 0,509 0,613 0,000 0,000       

18. Dinamismo del entorno Correlación de Pearson -0,084 0,070 -0,255 0,054 0,283 0,244 0,305* 0,201 0,321* 0,144 0,275 0,261 0,118 0,011 0,528** 0,432** 0,525** 1     

 Sig. (bilateral) 0,567 0,633 0,099 0,770 0,086 0,095 0,033 0,166 0,024 0,334 0,058 0,070 0,420 0,941 0,000 0,002 0,000      

19. Reconocimiento oport. emprend  Correlación de Pearson 0,237 0,180 -0,371 -0,169 0,238 0,808** 0,496** 0,642** 0,488** 0,302* 0,429** 0,273* 0,151 0,200 0,303* 0,335* 0,379** 0,194 1    

 Sig. (bilateral) 0,091 0,201 0,012 0,348 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,002 0,050 0,286 0,156 0,029 0,017 0,007 0,182     

20. Evaluación oport. emprend  Correlación de Pearson 0,258 -0,048 -0,076 -0,018 0,250 0,643** 0,479** 0,714** 0,379** 0,457** 0,361** 0,031 0,001 0,253 0,180 0,214 0,293* 0,122 0,706** 1   

 Sig. (bilateral) 0,064 0,735 0,618 0,923 0,119 0,000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,009 0,830 0,997 0,070 0,201 0,135 0,039 0,405 0,000    

21. Explotación oport. emprend  Correlación de Pearson 0,363** 0,215 -0,257 0,142 0,227 0,593** 0,430** 0,516** 0,345* 0,318* 0,239 0,113 0,049 0,056 0,267 0,267 0,286* 0,163 0,489** 0,646** 1  

 Sig. (bilateral) 0,008 0,126 0,089 0,432 0,160 0,000 0,001 0,000 0,012 0,024 0,091 0,426 0,731 0,696 0,056 0,061 0,044 0,262 0,000 0,000   

22. Explotación oport. emprend. int.  Correlación de Pearson 0,371** 0,121 0,103 0,121 0,034 0,280 0,277 0,415** 0,296* 0,411** 0,222 0,063 0,150 0,016 0,247 0,367* 0,227 0,159 0,263 0,271 0,219 1 

  Sig. (bilateral) 0,008 0,401 0,512 0,517 0,835 0,051 0,052 0,003 0,037 0,004 0,126 0,665 0,300 0,912 0,084 0,010 0,120 0,282 0,065 0,057 0,126   

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).                   
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
                   

Fuente: elaboración propia. 
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6.1.2.1. Resultados de la contrastación de las hipótesis sobre alerta, creatividad organizativa 

y oportunidades emprendedoras. 
 

Para contrastar empíricamente las cuatro hipótesis propuestas de la relación entre la alerta 

emprendedora, la creatividad organizativa y las oportunidades emprendedoras mostramos en 

primer lugar los resultados obtenidos mediante regresiones logísticas ordinales. Construimos cinco 

modelos y en todos ellos incluimos como variables de control el volumen de negocios, la 

antiguëdad de la empresa y la rentabilidad financiera. La hipótesis 1 se contrastó mediante el 

modelo 1 donde testamos el efecto directo positivo entre la alerta emprendedora y el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras. La hipótesis 2 sobre el efecto moderador de la 

creatividad organizativa entre la alerta emprendedora y el reconocimimiento de oportunidades se 

contrastó mediante los modelos 2, 3 y 4. La hipótesis 3 sobre el efecto positivo de la alerta 

emprendedora en la evaluación de oportunidades emprendedoras se contrastó mediante el modelo 

5. Finalmente, el modelo que testó la relación positiva entre la alerta emprendedora y la explotación 

de oportunidades emprendedoras (hipótesis 4) no resultó válido. En el caso de la hipótesis 2 que 

analiza la influencia moderadora, nos basamos en la investigación de Baron y Kenny (1986). 

Mediante la variable moderadora Z se pretende comprobar que ésta cambia el efecto que la variable 

explicativa o independiente X tiene sobre la variable explicada o dependiente Y. Primero, se fija el 

modelo (Y=a + bX). En este caso tiene que haber modelo, es decir, que b sea significativa. 

Posteriormente, se calcula la nueva variable denominada variable producto XZ y se fija el modelo 

considerando esta variable (Y= a + bX + cZ + dXZ). Finalmente, se comprueba que d sea 

significativa en este segundo modelo. 
 

Los resultados de las regresiones logísticas ordinales de cada uno de los modelos válidos 

(significación inferior a 0,05), están recogidos en la tabla 6.10. La hipótesis 1 sólo se confirmó para 

el factor 2 de la alerta emprendedora que contempla la dimensión de asociación y conexión (AC) 

y que resultó significativo (p=0,063).  
 

La hipótesis 2 la contrastamos considerando sólo el factor 2 de la alerta emprendedora, dado que 

éste fue el único que resultó significativo en la hipótesis 1. En los modelos 2, 3 y 4 presentamos 

los resultados de la hipótesis 2. La alerta emprendedora (AC) resultó significativa en su relación 

con el factor 1 (MO: motivación organizativa) y el factor 2 (R: recursos) de la creatividad 
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organizativa (MO: p=0,059 y R: p=0,080). La variable producto no resultó significativa en ninguno 

de los tres factores. Contrariamente a lo esperado la hipótesis 2, de moderación de la creatividad 

organizativa entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades, no pudo ser 

confirmada. 
 

La hipótesis 3 sobre la influencia positiva de la alerta emprendedora en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras sólo se confirmó para el factor 3, denominado evaluación y juicio 

(EB), tal y como muestra el modelo 5 (p=0,026). Por lo tanto, no confirmamos la hipótesis 3.  
 

Por su parte, para la hipótesis 4 que establecía la relación entre la alerta emprendedora y la 

explotación de oportunidades emprendedoras el modelo obtenido no resultó válido. De este modo, 

la hipótesis 4 no pudo ser contrastada mediante regresiones logísticas ordinales. 
 

Cabe destacar que las variables de control volumen de negocios y rentabilidad financiera resultaron 

significativas en todos los modelos válidos. 
 
Tabla 6.10. El efecto de la alerta emprendedora en el reconocimiento y en la evaluación de 
oportunidades (regresión logística ordinal).  

 
 
 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 

Modelo 4 Modelo 5 
VD: RO 

 
!":	%!& 

Constante 0,048** 0,039** 0,074* 0,034** 0,014** 
 0,112 0,090 0,184 0,078* 0,070* 
 0,194 0,186 0,387 0,159 0,174 
 0,229 0,216 0,456 0,186 0,316 
 0,985 0,828 1,725 0,701 0,458 
 2,963 2,383 5,320 1,802 1,151 
     3,554 
Volumen de negociosa 5,362** 5,708*** 5,909** 5,132** 3,174* 
Antigüedad de la empresab 1,034 0,953 1,135 0,926 1,055 
ROE 0,073** 0,117* 0,090* 0,087* 0,071** 
AE: exploración y búsqueda (EB) 1,029    0,710 
AE: asociación y conexión (AC) 0,391* 0,440* 0,478* 0,529 0,566 
AE: evaluación y juicio (EJ) 1,969    3,199** 
CR: motivación organizativa (MO)  1,659    
CR: recursos (R)   2,092**   
CR: prácticas directivas (PD)    1,119  
AE: (AC) * CR (MO)  0,865    
AE: (AC) * CR (R)   1,052   
AE: (AC) * CR (PD)    0,844  
X2 15,784** 15,062** 17,187*** 13,686** 15,023** 
AIC 
 

154,606 160,421 153,008 158,484 176,163 
VD: Variable dependiente; RO: reconocimiento de oportunidades emprendedoras; EVO: evaluación de oportunidades 
emprendedoras. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
ROE: rentabilidad financiera. 
AE: alerta emprendedora; CR: creatividad organizativa. 
***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,10.  
Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, también realizamos regresiones lineales múltiples para contrastar nuestras hipótesis 

en el caso de las variables dependientes medidas en una escala de 1 a 7. Previamente, comprobamos 

que no existían problemas de multicolinealidad entre todas las variables mediante el factor de 

inflación de la varianza (FIV). Todos los valores de FIV resultaron menores que 4 siendo el mayor 

de 3,898 y no encontrando, por tanto, multicolinealidad entre las variables. Al igual que en los 

modelos planteados mediante regresiones logísticas ordinales, las variables de control empleadas 

en las regresiones lineales múltiples son las mismas para todos los modelos (el volumen de 

negocios, la antiguëdad de la empresa y la rentabilidad financiera). En este caso para testar nuestras 

cuatro hipótesis planteamos 12 modelos. La hipótesis 1, que muestra la relación positiva entre la 

alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades, se testó mediante el modelo 1. La 

hipótesis 2 sobre la moderación de la creatividad organizativa en la relación positiva entre la alerta 

emprendedora y el reconocimiento de oportunidades se contrastó con los modelos 2-10. La 

hipótesis 3 sobre el efecto positivo de la alerta emprendedora de las empresas en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras se testó con el modelo 11. Por último, la hipótesis 4 sobre la relación 

directa positiva de la alerta emprendedora y la explotación de oportunidades emprendedoras se 

testa con el modelo 12. En el caso de la relación sobre moderación planteada en la hipótesis 2 

seguimos el criterio indicado anteriormente en las regresiones logísticas ordinales. 
 

La tabla 6.11. recoge los resultados de los modelos establecidos mediante regresiones lineales 

múltiples. En el modelo 1, los tres factores de la alerta emprendedora resultaron significativos: 

(EB) exploración y búsqueda: (p =0,000), (AC) asociación y conexión: (p=0,021) y (EJ) evaluación 

y juicio: (p=0,009). La variable de control rentabilidad financiera también fue significativa 

(p=0,083). Por lo tanto, se confirma la hipótesis 1 en la que proponemos la relación directa entre 

la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras.  
 

En los modelos del 2 al 10 presentamos los resultados de la hipótesis 2. Los modelos 2, 3 y 4 

contemplan el factor 1 de la alerta emprendedora (EB) con los tres factores de la creatividad 

organizativa. Aunque la alerta emprendedora es significativa en su relación con los tres factores de 

la creatividad organizativa (MO: p=0,019, R: p=0,000 y PD: p=0,009), la variable producto sólo 

es significativa en el factor 1 (MO: p=0,010). Los modelos 5, 6 y 7 se centran en el factor 2 de la 

alerta emprendedora (AC) también con los tres factores de la creatividad organizativa. En este caso 
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la variable producto es significativa en los tres factores de la creatividad de las empresas (MO: 

p=0,007, R: p=0,080 y PD: p=0,018). Los modelos 8, 9 y 10 consideran el factor 3 de la alerta 

emprendedora (EJ) con cada uno de los factores de la creatividad organizativa. A pesar de que la 

alerta emprendedora es significativa con los tres factores de la creatividad organizativa (MO: 

p=0,021, R: p=0,001 y PD: p=0,014) y de que el factor 2 de la creatividad organizativa también 

resultara significativo (R: p=0,055), la variable producto sólo es significativa en el factor 3 (PD: 

p=0,046). Además, la rentabilidad financiera fue significativa en todos los modelos, exceptuando 

los modelos 3 y 4. Por lo tanto, la hipótesis 2 de moderación de la creatividad organizativa entre la 

alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades sólo se confirma para una de las tres 

dimensiones de la alerta emprendedora, la dimensión de asociación y conexión, por lo que no 

podemos aceptar esta hipótesis.  
 

La hipótesis 3 que establecía la relación positiva entre la alerta emprendedora y la evaluación de 

oportunidades emprendedoras, se confirmó para el factor 2 de asociación y conexión (AC) y el 

factor 3 de evaluación y juicio (EJ), tal y como muestra el modelo 11 (AC: p=0,058 y EJ: p=0,000). 

Por lo tanto, la hipótesis 3 se confirma para dos de los tres factores de la alerta emprendedora.  
 

Con respecto a la hipótesis 4 sobre el efecto positivo de la alerta emprendedora en la explotación 

de oportunidades emprendedoras, se confirmó el factor 1 de exploración y búsqueda (EB: p=0,090) 

mediante el modelo 12. El volumen de negocios también resultó significativo (p=0,041). Por tanto, 

la hipótesis 4 no se confirma. 
 

6.1.2.2. Resultados de la contrastación de las hipótesis sobre capital social y oportunidades 

emprendedoras. 
 

Las hipótesis sobre capital social y oportunidades emprendedoras (hipótesis 5, 6 y 7) se testaron, 

en primer lugar, mediante regresiones logísticas ordinales estableciendo seis modelos. En todos los 

modelos incorporamos el volumen de negocios, la antiguëdad de la empresa y la rentabilidad 

financiera como variables de control. 
 

Los modelos del 1 al 3 fueron utilizados para probar el efecto mediador del capital social relacional 

(confianza) en la relación positiva entre el capital social estructural (interacciones sociales) y el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras (hipótesis 5). El modelo 4 es utilizado para  



 

   

 
Tabla 6.11. El efecto de la alerta emprendedora en el reconocimiento, evaluación y explotación de oportunidades (regresión lineal 
múltiple). 

VD: Variable dependiente; RO: reconocimiento de oportunidades emprendedoras; EVO: evaluación de oportunidades emprendedoras; EXO: explotación de oportunidades 
emprendedoras. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
ROE: rentabilidad financiera.  
AE: alerta emprendedora; CR: creatividad organizativa. 
***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,10. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

 
 
 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 Modelo 12 
VD: RO 

 
!":	%!& !":	%'& 

Constante 5,778*** 6,284*** 5,360*** 5,836*** 6,418*** 6,095*** 6,468*** 5,867*** 5,526*** 6,041*** 6,551*** 4,096*** 
Volumen de negociosa 0,372 0,202 0,296 0,277 0,161 0,178 0,229 0,087 0,083 0,093 0,592 1,053** 
Antigüedad de la empresab 0,047 -0,013 0,167 0,062 0,012 0,061 -0,027 0,147 0,260 0,110 -0,295 0,250 
ROE -0,963* -1,006* -0,799 -0,936 -1,800** -1,739* -1,920** -1,808** -1,804** -1,882*** -0,060 -0,470 
AE: exploración y búsqueda (EB) 0,915*** 0,651** 0,903*** 0,676***       0,373 0,646* 
AE: asociación y conexión (AC) -0,457**    0,071 0,215 0,079    -0,497* -0,275 
AE: evaluación y juicio (EJ) 0,574***       0,630** 1,080*** 0,661** 1,195*** 0,593 
CR: motivación organizativa (MO)  -0,020   0,287   0,073     
CR: recursos (R)   0,165   0,174   -0,465*    
CR: prácticas directivas (PD)    0,157   0,205   -0,102   
AE: (EB) * CR (MO)  -0,353***           
AE: (EB) * CR (R)   -0,093          
AE: (EB) * CR (PD)    -0,141         
AE: (AC) * CR (MO)     -0,404***        
AE: (AC) * CR (R)      -0,249*       
AE: (AC) * CR (PD)       -0,290**      
AE: (EJ) * CR (MO)         -0,186     
AE: (EJ) * CR (R)         -0,201    
AE: (EJ) * CR (PD)          -0,223**   
F 13,864*** 12,997*** 11,365*** 11,096*** 4,670*** 2,628** 4,625*** 6,015*** 6,578*** 6,808*** 8,477*** 4,028*** 

R2 0,692 0,678 0,661 0,649 0,424 0,305 0,429 0,487 0,523 0,525 0,579 0,395 

R2ajustado 0,642 0,626 0,603 0,591 0,334 0,189 0,336 0,406 0,443 0,448 0,511 0,297 
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analizar la influencia positiva del capital social estructural (interacciones sociales) en la evaluación 

de oportunidades emprendedoras (hipótesis 6). Los modelos 5 y 6 prueban la mediación del capital 

social cognitivo (visión compartida) en la relación positiva entre el capital social estructural 

(interacciones sociales) y la explotación de oportunidades emprendedoras (hipótesis 7). 
 

En el caso de las hipótesis 5 y 7 que establecen relaciones de mediación nos basamos en el trabajo 

seminal de Baron y Kenny (1986) que establece que el proceso para una mediación consta de cuatro 

pasos y también en el estudio posterior de Shrout & Bolger (2002). Estos últimos indican que el 

trabajo desarrollado por Kenny, Kashy y Bolger (1998) reafirma la investigación de Baron y Kenny 

(1986) sobre los cuatro pasos a seguir en la mediación. En el primer paso se pretende probar que 

la variable explicativa o independiente X está relacionada con la variable explicada o dependiente 

Y de forma que c tiene que ser significativa (Y=a1 + cX). El segundo paso muestra que la variable 

independiente X está relacionada con la variable mediadora M, donde M pasa a ser la variable 

dependiente. En este caso a tiene que ser significativa (M= a2 + aX). En el tercer paso se demuestra 

que la variable mediadora M está relacionada con la variable dependiente Y mientras que la 

variable independiente X se mantiene constante. En este paso Y es la variable dependiente y tanto 

X como M son variables independientes. En este caso b se espera que sea significativa (Y= a3 + 

c´X +bM). El último paso consiste en comprobar el tipo de mediación: parcial o total (perfecta). 

Se habla de mediación perfecta o total cuando c´ deja de ser significativa y todo el efecto de la 

variable independiente X en la variable dependiente Y es explicado por la variable mediadora M. 

Si c´ sigue siendo significativa (en general se espera que sea menor que c) se habla de mediación 

parcial.  
 

Además, procedemos a la recodificación de las variables del capital social relacional y del capital 

social cognitivo en diferentes rangos para que en los distintos pasos de la mediación, donde la 

variable mediadora pasa a ser la variable dependiente, el modelo que se utiliza sea el mismo 

logístico ordinal. En total se concretaron 2 rangos para cada una de las variables de la siguiente 

forma: en la variable del capital social relacional establecemos dos rangos (1) entre -2,53 y -1,25 y 

(2) entre -1,24 y 1,45 y otros dos en la variable del capital social cognitivo (1) entre -2,89 y 0,46 y 

(2) entre 0,47 y 1,60. 
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En el gráfico 6.1. mostramos gráficamente los cuatro pasos del proceso de mediación. Nos basamos 

en el trabajo de Shrout y Bolger (2002) que distingue dos partes en este proceso. La primera parte 

muestra el primer paso que consiste en la influencia de la variable X sobre Y, es lo que los autores 

denominan el efecto total, mientras que en la segunda parte se incluyen los tres pasos restantes 

sobre el efecto de la variable M, es decir, el efecto mediador. 
 

Gráfico 6.1. Proceso del efecto de la variable mediadora. 

 
Fuente: elaboración basada en Shrout y Bolger (2002). 
 

La tabla 6.12. recoge los resultados de los modelos válidos (significación inferior a 0,05) 

planteados para probar nuestras hipótesis sobre capital social y oportunidades emprendedoras 

mediante regresiones logísticas ordinales. Los modelos 1, 2 y 3 muestran los primeros tres pasos 

de la mediación del capital social relacional en la relación entre el capital social estructural y el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras. En el modelo 1 indicamos el primer paso en el 

que la relación del capital social estructural en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

es significativa (p=0,081). El modelo 2 refleja el paso 2 donde la influencia del capital social 

estructural en el capital social relacional (como variable dependiente) es significativa (p=0,024). 

El modelo 3 refleja el tercer y el cuarto paso de la mediación. En el tercer paso de la mediación se 

analiza el capital social estructural (p=0,019) y el capital social relacional (p=0,088) en el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras, ambos significativos. Mediante el cuarto paso 

comprobamos si se da la mediación perfecta o no. En este caso, al ser significativos tanto el capital 

social estructural como el capital social relacional, la mediación no es perfecta. Además, el 

volumen de negocios resultó significativo en el modelo 1 (p=0,071) y la rentabilidad financiera en 
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los modelos 1 y 3 (p=0,016; p=0,026). Por lo tanto, en los cuatro pasos de la mediación los valores 

obtenidos son significativos por lo que confirmamos la hipótesis 5 sobre el efecto mediador del 

capital social relacional (confianza) en la relación positiva entre el capital social estructural 

(interacciones sociales) y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras.  
 

La hipótesis 6 establecía la relación entre el capital social estructural y la evaluación de 

oportunidades emprendedoras. El modelo 4 no confirmó esta relación entre el capital social 

estructural y la evaluación de oportunidades emprendedoras (p=0,173). Por su parte, la variable de 

control rentabilidad financiera fue significativa (p=0,020). Por lo tanto, no confirmamos la 

hipótesis 6 sobre la influencia positiva del capital social estructural en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras.  
 

Finalmente, la hipótesis 7 se testó mediante los modelos 5 y 6 que presentan los pasos 2, 3 y 4 de 

la mediación del capital social cognitivo en la relación entre el capital social estructural y la 

explotación de oportunidades emprendedoras. Inicialmente, planteamos un modelo que recoge el 

primer paso de la mediación del capital social cognitivo en la relación entre el capital social 

estructural y la explotación de oportunidades emprendedoras que resultó no válido. En el modelo 

5 aparece el segundo paso que señala que el efecto del capital social estructural en el capital social 

cognitivo fue significativo (p=0,013). En el modelo 6 establecemos el tercer y el cuarto paso de la 

mediación. El tercer paso nos indica que el capital social estructural no fue significativo (p=0,126) 

y el capital social cognitivo sí resultó significativo (p=0,027) en la explotación de oportunidades 

emprendedoras. En el cuarto paso contemplamos si la mediación es perfecta o no. Los resultados 

nos indican que la mediación es perfecta porque el capital social estructural deja de ser significativo 

cuando el capital social cognitivo resulta significativo. 
 

En esta mediación, todos los valores fueron significativos exceptuando el valor obtenido en el 

cuarto paso en el capital social estructural (mediación perfecta) y en el primer paso, cuyo modelo 

resultó no válido. Con respecto a este último caso, Shrout y Bolger (2002) y otros trabajos como 

los llevados a cabo por Collins et al., (1998), MacKinnon (2000) y MacKinnon et al., (2000) han 

cuestionado la necesidad de probar el efecto directo o efecto total de la relación de la variable X 

sobre Y señalada en el primer paso de Baron y Kenny (1986). Del mismo modo, trabajos recientes 

se apoyan en la investigación de Shrout y Bolger (2002) y defienden que cuando el objeto de 
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estudio es la mediación, este efecto indirecto debe ser significativo pero el efecto directo de la 

variable independiente no tiene por qué serlo, por lo que los efectos indirectos deben analizarse 

independientemente de los efectos directos (Schellong et al., 2019; De Massis, Eddleston & 

Rovelli, 2021). De este modo, no se requiere un efecto total significativo para probar e interpretar 

un efecto de mediación ya que el efecto total no cuestiona el efecto de mediación, sino que puede 

reforzar su importancia (Jasinenko, Christandl & Meynhardt, 2020). Por lo tanto, de acuerdo con 

todos estos autores, confirmamos la hipótesis 7 sobre la mediación del capital social cognitivo entre 

el capital social estructural y la explotación de oportunidades emprendedoras. 
 

 Tabla 6.12. El efecto del capital social en el reconocimiento, evaluación y explotación de 
oportunidades (regresión logística ordinal). 

VD: Variable dependiente; RO: reconocimiento de oportunidades emprendedoras; EVO: evaluación de oportunidades 
emprendedoras; EXO: explotación de oportunidades emprendedoras. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
ROE: rentabilidad financiera. 
***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,10. 
Fuente: elaboración propia. 
 

En segundo lugar, para probar nuestras hipótesis sobre capital social realizamos regresiones 

lineales múltiples. Inicialmente observamos si existen problemas de multicolinealidad entre las 

distintas variables por medio del FIV. Los valores obtenidos muestran que no hay problemas de 

multicolinealidad entre las variables siendo 1,418 el valor más alto de todos y, por tanto, inferiores 

a 4. Con posterioridad, establecemos los mismos modelos que se aplicaron en las regresiones 

logísticas ordinales y utilizamos también las mismas variables de control (el volumen de negocios, 

la antiguëdad de la empresa y la rentabilidad financiera). La hipótesis 5 sobre la mediación del 

 
 
 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 

Modelo 4 
 

Modelo 5 Modelo 6 
 !":	%& 

 
!":	'(% 
 

!":	%& 
 

!":	)!& !":	'(' 
 

!":	)*& 
Constante  0,046** 0,033 0,878 0,010*** 0,436 2,292 
 0,109  2,101 0,046**  6,356 
 0,224  4,495 0,113  12,694 
 0,260  5,268 0,234  28,390* 
 0,934  20,130 0,330  46,695** 
 2,701  61,377* 0,789  67,968** 
    2,322  138,263*** 
Volumen de negociosa 2,976* 3,697 2,480 2,374 0,793 2,509 
Antigüedad de la empresab 1,104 0,749 1,228 0,982 0,664 1,511 
ROE 0,046** 0,218 0,057** 0,055** 0,984 0,156 
Capital social estructural (CSE) 0,605* 3,771** 0,456** 0,686 2,925** 0,616 
Capital social relacional (CSR)   4,444*    
Capital social cognitivo (CSC)      4,080** 
X2 14,447*** 11,222** 17,340*** 11,596** 9,783** 12,403** 
AIC 
 

157,036 34,119 156,143 180,177 59,884 194,531 
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capital social relacional en la influencia positiva del capital social estructural en el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras se testó mediante los modelos 1, 2 y 3. El modelo para contrastar 

a hipótesis 4 que establece el efecto positivo del capital social estructural en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras  resultó no válido. Los modelos que analizan la mediación del capital 

social cognitivo en la relación positiva entre el capital social estructural y la explotación de 

oportunidades emprendedoras (hipótesis 7) tampoco fueron válidos. Al igual que en el caso de las 

regresiones logísticas ordinales, para realizar las mediaciones mediante regresiones lineales 

múltiples consideramos el procedimiento establecido en los estudios de Baron y Kenny (1986) y 

de Shrout y Bolger (2002). 
 

En la tabla 6.13., incluimos los resultados de los modelos indicados previamente y que son testados 

mediante regresiones lineales múltiples, exceptuando los modelos que no resultaron válidos. En 

los modelos 1, 2 y 3 desarrollamos los cuatro pasos de la mediación planteada en la hipótesis 5. El 

primer paso es testado en el modelo 1 cuyos resultados muestran que la relación del capital social 

estructural en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras es significativa (p=0,026). En el 

segundo paso, el modelo 2 indica que el efecto del capital social estructural en el capital social 

relacional es significativo (p=0,001). El tercer y el cuarto paso se reflejan en el modelo 3. El tercer 

paso muestra el efecto del capital social estructural (p=0,135) y del capital social relacional 

(p=0,311) en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. En este caso ninguno resultó 

significativo. En el cuarto paso comprobamos que este resultado en el que tanto el capital social 

estructural como el capital social relacional no son significativos no conducen a la mediación. La 

rentabilidad financiera fue significativa en los modelos 1 y 3 (p=0,082; p=0,081). Por lo tanto, no 

se confirma la hipótesis 5 que establece la mediación del capital social relacional en la influencia 

positiva del capital social estructural en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 
 

La hipótesis 6 que muestra la relación directa entre el capital social estructural y la evaluación de 

oportunidades emprendedoras se testa aunque, tal y como indicamos anteriormente, los resultados 

indican que el modelo planteado para esta relación no resultó válido mediante regresión lineal 

múltiple. Por lo tanto, la hipótesis 6 sobre el efecto positivo del capital social estructural en la 

evaluación de oportunidades emprendedoras no se confirma. 
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Finalmente, planteamos tres modelos que presentan los cuatro pasos de la mediación propuesta en 

la hipótesis 7. En ese caso, los tres modelos no resultaron válidos mediante regresión lineal 

múltiple. Por tanto, no confirmamos la hipótesis 7 que establece la mediación del capital social 

cognitivo en la relación positiva entre el capital social estructural y la explotación de oportunidades 

emprendedoras. 
 

Tabla 6.13. El efecto del capital social en el reconocimiento de oportunidades (regresión lineal 
múltiple).  

VD: Variable dependiente; RO: reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
ROE: rentabilidad financiera. 
***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,10. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
6.1.2.3. Resultados de la contrastación de las hipótesis sobre orientación emprendedora, 

dinamismo del entorno y oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

En este último apartado abordamos las hipótesis sobre la orientación emprendedora, el dinamismo 

del entorno y las oportunidades emprendedoras internacionales (hipótesis 8-11). Para testar 

empíricamente estas hipótesis utilizamos regresiones logísticas ordinales y establecemos cinco 

modelos considerando en todos ellos el porcentaje de ventas internacionales y la edad de la empresa 

cuando realizó su primera actividad internacional como variables de control sobre la 

internacionalización de la empresa, salvo en el modelo 5 que empleamos el volumen de negocios 

y la antiguëdad de la empresa porque con las dos variables de internacionalización no se generaba 

el modelo en SPSS. La hipótesis 8 que establece la infuencia positiva de la orientación 

emprendedora de las empresas en el reconocimiento de oportunidades internacionales se contrasta 

con el modelo 1. Con los modelos 2 y 3 contrastamos sí el dinamismo del entorno modera 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
!":	%& 
 

!":	'(% 
 

!":	%& 
Constante  6,374*** 0,317 6,307*** 
Volumen de negociosa 0,563 -0,269 0,620 
Antigüedad de la empresab -0,108 -0,075 -0,092 
ROE -1,431* 0,025 -1,436* 
Capital social estructural (CSE) 0,418** 0,482*** 0,316 
Capital social relacional (CSR)   0,213 
F 3,524** 3,710** 3,034** 

R2 0,261 0,271 0,280 

R2ajustado 0,187 0,198 0,188 
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positivamente la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales (hipótesis 9). La hipótesis 10 que establece el efecto positivo de la 

orientación emprendedora de las empresas en la evaluación de oportunidades emprendedoras 

internacionales se contrasta con el modelo 4. Por último, el modelo 5 prueba el impacto positivo 

de la orientación emprendedora de las empresas en la explotación de oportunidades emprendedoras 

internacionales (hipótesis 11). En el caso de la relación de moderación planteada en la hipótesis 9 

seguimos el mismo procedimiento estadístico señalado anteriormente en la hipótesis 2 donde 

analizamos la moderación de la creatividad organizativa en la relación entre la alerta y el 

reconocimiento de oportunidades. 
 

La tabla 6.14. recoge los resultados de los modelos válidos (significación inferior a 0,05) 

planteados mediante regresiones logísticas ordinales. Respecto a la hipótesis 8, el modelo 1 muestra 

que de los tres factores de la orientación emprendedora, la innovación (p=0,003) y la proactividad 

(p=0,012) resultaron significativos en relación con el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras internacionales. En este modelo también fue significativa la variable de control 

porcentaje de ventas internacionales (p=0,068). Por lo tanto, la hipótesis 8 se confirma para dos de 

los tres factores de la orientación emprendedora de la empresa. 
 

En la contrastación de la hipótesis 9 en la que se establece el efecto moderador del dinamismo del 

entorno (DE) en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales consideramos los factores 1 y 2, dado que éstos 

resultaron significativos en la hipótesis 8. Los resultados se observan en los modelos 2 y 3. En el 

modelo 2, la innovación (p=0,078), el dinamismo del entorno (p=0,035) y la variable producto 

(p=0,073) fueron significativos. Además, el porcentaje de ventas internacionales también fue 

significativo (p=0,047). En el caso del modelo 3, el dinamismo del entorno (p=0,002) y la variable 

producto (p=0,054) resultaron significativos. De este modo, la hipótesis 9 de moderación del 

dinamismo del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales se confirma. 
 

En cuanto a la hipótesis 10, sobre el efecto de la orientación emprendedora de la empresa en la 

evaluación de oportunidades internacionales, en el modelo 4 se observa que los valores de la 

innovación y de la proactividad resultaron significativos (INN: p=0,004, PRO: p=0,013). Por lo 
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tanto, la hipótesis 10 se confirma para dos de los tres factores de la orientación emprendedora de 

la empresa. 
 

Finalmente, la hipótesis 11 se contrastó mediante el modelo 5. Los resultados indican que ninguno 

de los tres factores fue significativo en su relación con la explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales. La variable de control volumen de negocios sí resultó significativa 

en este modelo (p=0,053). La hipótesis 11 no se confirma.  
 
Tabla 6.14. El efecto de la orientación emprendedora en el reconocimiento, evaluación y 
explotación de oportunidades internacionales (regresión logística ordinal). 

 
 
 
 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 

Modelo 4 Modelo 5 
 !":	%&I !":	)!&I !":	)*&I 

Constante 0,521 0,552 0,467 1,063 3,550 
 2,048 1,824 1,244 2,790 6,389 
 3,106 3,518 2,193 6,446* 10,750** 
 4,342 4,804 3,047 17,500** 13,697** 
 6,277* 6,699* 4,393 25,591** 15,570** 
 20,568** 21,209** 14,248** 41,043*** 17,734** 
 1046,445*** 294,697*** 354,081*** 1289,269*** 62,464*** 
Volumen de negociosa     5,082* 
Antigüedad de la empresab     1,345 
% Vtas internacionales 11,774* 15,659** 4,982 7,612  
Edad primera actividad internacionalc 0,889 0,973 1,100 1,084  
OE: (INN) 30,230*** 2,865*  32,139*** 1,110 
OE: (PRO) 0,080**  0,567 0,083** 1,500 
OE: (AR) 1,276   1,563 1,173 
Dinamismo del entorno  5,892** 17,786***   
OE: (INN) * Dinamismo del entorno  0,225*    
OE: (PRO) * Dinamismo del entorno   0,134*   
X2 19,447*** 17,998*** 16,275*** 19,596*** 15,484*** 
AIC 
 

79,010 85,727 87,451 79,505 170,203 
VD: Variable dependiente; ROI: reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales; EVOI: evaluación 
de oportunidades emprendedoras internacionales; EXOI: explotación de oportunidades emprendedoras 
internacionales. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
c Ln Edad de la empresa en su primera actividad internacional. 
OE: orientación emprendedora; INN: innovación; PRO: proactividad; AR: asunción de riesgo. 
***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,10. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Finalmente, testamos también la hipotésis 11 que establecía el efecto de la orientación 

emprendedora en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales mediante un 

modelo de regesión lineal múltiple, dado que también medimos la explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales mediante datos cualitativos. El factor de inflación de la varianza 

(FIV) mostró que no existía ningún problema de multicolinealidad ya que todos los valores son 
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inferiores a 4 siendo el mayor de 2,262. El modelo que construimos para testar la hipótesis 11 

incluye las mismas variables de control que ya explicamos anteriormente en el caso las regresiones 

logísticas ordinales que son el volumen de negocios y la antiguëdad de la empresa. En la tabla 

6.15., se recogen los resultados obtenidos en este modelo que muestran que sólo la dimensión de 

la proactividad en la orientación emprendedora es significativa (p=0,042) en su relación con la 

explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. También el volumen de negocios 

como variable de control resultó significativo (p=0,009). Por lo tanto, se confirma sólo para uno 

de los tres factores de la orientación emprendedora. 
 

Tabla 6.15. El efecto de la orientación emprendedora en la explotación de oportunidades 
internacionales (regresión lineal múltiple).  

VD: Variable dependiente; EXOI: explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
a Variable dummy (0: Grandes empresas; 1: PYMES). 
b Ln antigüedad de la empresa. 
OE: orientación emprendedora. 
***p ≤ 0,01; **p ≤ 0,05; *p ≤ 0,10. 
Fuente: elaboración propia.  
 

6.1.2.4. Resumen de la contrastación de las hipótesis. 
 

En este apartado explicamos, a modo de resumen, los resultados de todas las hipótesis planteadas 

en esta investigación e indicamos si las relaciones planteadas en las hipótesis han sido confirmadas 

o no (grafico 6.2.). Además, señalamos de forma más específica los resultados obtenidos en cada 

bloque de hipótesis con respecto a cada una de las técnicas utilizadas (Tabla 6.16.) y mostramos 

que existe coherencia entre los resultados obtenidos con cada una de ellas, lo cual refuerza la 

fiabilidad de los datos y la robustez de los resultados.  
 

 
 
 
 
 

                                                                   Modelo 1 
!":	)*&I 

Constante                                                                    3,288** 
Volumen de negociosa                                                                    1,429*** 
Antigüedad de la empresab                                                                    0,052 
OE: Innovación                                                                    -0,165 
OE: Proactividad                                                                    0,944** 
OE: Asunción de riesgo                                                                   -0,108 
F                                                                    2,490** 

R2 

 
 

                                                                   0,233 

R2ajustado                                                                    0,139 
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En primer lugar, en relación a los resultados sobre la alerta emprendedora, la creatividad 

organizativa y las oportunidades emprendedoras, la hipótesis 1 propone la relación directa entre la 

alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Los resultados 

mediante regresión logística ordinal confirman la relación sólo para el factor 2 de la alerta 

emprendedora, es decir, la dimensión de asociación y conexión (p=0,063). Mediante las regresiones 

lineales múltiples se confirma la hipótesis para los tres factores: (EB) exploración y búsqueda 

(p=0,000), (AC) asociación y conexión, (p=0,021) y (EJ) evaluación y juicio (p=0,009). La 

hipótesis 1 se confirma.  
 

La hipótesis 2 establece la influencia moderadora de la creatividad organizativa en la relación entre 

la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Mediante regresión 

logística ordinal contrastamos la moderación sólo para el factor 2 de la alerta emprendedora que 

fue el único que resultó significativo en la hipótesis 1. Sin embargo la variable producto no fue 

significativa en ninguno de los tres factores de la creatividad. Las regresiones lineales múltiples 

muestran que las variables producto fueron significativas (p=0,010) en el factor 1 de la alerta 

emprendedora (EB) con el factor 1 de la creatividad organizativa (MO), en el factor 2 de la alerta 

emprendedora (AC) con los tres factores de la creatividad organizativa (MO: p=0,007, R: p=0,080 

y PD: p=0,018) y en la relación (p=0,046) entre el factor 3 de la alerta emprendedora (EJ) con el 

factor 3 de la creatividad organizativa (PD). La hipótesis 2 sólo se confirma para una de las tres 

dimensiones de la alerta emprendedora, la dimensión de asociación y conexión, por lo que no 

podemos aceptar esta hipótesis.  
 

En la hipótesis 3 investigamos el efecto directo de la alerta emprendedora en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras. Los resultados tanto de la regresión logística ordinal (p=0,026) 

como de la regresión lineal múltiple (p=0,000) muestran que el factor 3 es significativo. Además, 

el factor 2 de la alerta emprendedora (dimensión de asociación y conexión) también resultó 

significativo (p=0,058) mediante regresión lineal múltiple. Por lo tanto, la hipótesis 3 se confirma 

parcialmente. 
 

Las hipótesis 4 analiza el impacto de la alerta emprendedora en la explotación de oportunidades 

emprendedoras. Mediante las regresiones lineales múltiples, el factor 1 de la alerta emprendedora 

(dimensión de exploración y búsqueda) fue significativo. La hipótesis 4 no se confirma. 
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Gráfico 6.2. Resumen de los resultados de la contrastación de las hipótesis.  

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En segundo lugar, detallamos los resultados de las hipótesis sobre capital social en las 

oportunidades emprendedoras. En la hipótesis 5 establecemos la mediación del capital social 

relacional entre el capital social estructural y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. 

En las regresiones logísticas ordinales todos los pasos de la regresión resultaron significativos (1- 

p=0,081; 2- p=0,024; 3- p=0,019 y p=0,088). El cuarto paso indica que la mediación no sería 

perfecta. En las regresiones lineales múltiples, los pasos 1 y 2 resultaron significativos (1- p=0,026 

y 2- p=0,001). La hipótesis 5 se confirma mediante la regresión logística ordinal. 
 

La hipótesis 6 propone la relación directa del capital social estructural y la evaluación de 

oportunidades emprendedoras. El resultado de la regresión logística ordinal no fue significativo. 

Por tanto, la hipótesis 6 no se confirma. 
 

La hipótesis 7 considera la mediación del capital social cognitivo en la relación entre el capital 

social estructural y la explotación de oportunidades emprendedoras. En las regresiones logísticas 

ordinales resultaron significativos los pasos 2 (p=0,013) y 3 (p=0,027) en el caso del capital social 

cognitivo. También el paso cuatro que muestra una mediación perfecta. La hipótesis 7 se confirma. 
 

Finalmente, mostramos los resultados con respecto a las hipótesis de la orientación emprendedora 

de las empresas en las oportunidades emprendedoras internacionales. La hipótesis 8 contempla la 

influencia positiva de la orientación emprendedora de las empresas en el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales. Mediante la regresión logística ordinal se confirman 

los factores de innovación (p=0,003) y proactividad (p=0,012). La hipótesis 8 se confirma 

parcialmente. 
 

En la hipótesis 9 analizamos la moderación positiva del dinamismo del entorno en la relación entre 

la orientación emprendedora de la empresa y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales. Para ello, contrastamos la moderación de los factores significativos en la hipótesis 

8 que son la innovación (factor 1) y la proactividad (factor 2). Las regresiones logísticas ordinales 

muestran que las variables producto tanto del factor 1 (p=0,073) como del factor 2 (p=0,054) fueron 

significativas. Por tanto, la hipótesis 9 se confirma para la innovación y la proactividad. 
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La hipótesis 10 plantea el efecto directo positivo de la orientación emprendedora de la empresa en 

la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. Los resultados obtenidos mediante 

regresión logística ordinal muestran que la innovación (p=0,004) y la proactividad (p=0,013) son 

significativos. Confirmamos parcialmente la hipótesis 10. 
 

Tabla 6.16. Resumen de los resultados de la contrastación de las hipótesis por técnica estadística. 
Hipótesis Factor Regresión logística ordinal Regresión lineal múltiple 

1 AE: Exploración y búsqueda O P 

AE: Asociación y conexión P P 

AE: Evaluación y juicio O P 

2 AE: (EB) * CR (MO) – P 

AE: (EB) * CR (R) – O 

AE: (EB) * CR (PD) – O 

AE: (AC) * CR (MO) O P 

AE: (AC) * CR (R) O P 

AE: (AC) * CR (PD) O P 

AE: (EJ) * CR (MO) – O 

AE: (EJ) * CR (R) – O 

AE: (EJ) * CR (PD) – P 

3 AE: Exploración y búsqueda O O 

AE: Asociación y conexión O P 

AE: Evaluación y juicio P P 

4 AE: Exploración y búsqueda – P 

AE: Asociación y conexión – O 

AE: Evaluación y juicio – O 

5 CS: RO – CSE (paso 1) P P 

CS: CSR – CSE (paso 2) P P 

CS: RO – CSE y CSR (paso 3) P-P O-O 

CS: mediación (paso 4) Mediación no perfecta No mediación 

6 CS: Estructural O – 

7 CS: EXO – CSE (paso 1) – – 

CS: CSC – CSE (paso 2) P – 

CS: EXO – CSE y CSC (paso 3) O-P – 

CS: mediación (paso 4) Mediación perfecta No mediación 

8 OE: Innovación P – 
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OE: Proactividad P – 

OE: Asunción de riesgo O – 

9 OE: Innovación * DE P – 

OE: Proactividad * DE P – 

OE: Asunción de riesgo * DE – – 

10 OE: Innovación P – 

OE: Proactividad P – 

OE: Asunción de riesgo O – 

11 OE: Innovación O O 

OE: Proactividad O P 

OE: Asunción de riesgo O O 

AE: alerta emprendedora (EB: exploración y búsqueda; AC: asociación y conexión; EJ: evaluación y juicio). 
CR: creatividad organizativa (MO: motivación organizativa; R: recursos; PD: prácticas directivas).  
CS: capital social (CSE: capital social estructural; CSR: capital social relacional; CSC: capital social cognitivo). 
OE: orientación emprendedora. 
DE: dinamismo del entorno. 
RO: reconocimiento de oportunidades emprendedoras; EXO: explotación de oportunidades emprendedoras. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por último, la hipótesis 11 establece la influencia positiva de la orientación emprendedora de la 

empresa en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. Las regresiones 

logísticas ordinales indican que ninguno de los tres factores fueron significativos. Mediante la 

regresión lineal múltiple la proactividad (p=0,042) fue significativa. Por lo tanto, la hipótesis 11 

no se confirma. 

 
6.2. Discusión de los resultados. 
 

Esta tesis doctoral analiza cómo las empresas reconocen, evalúan y explotan oportunidades 

emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales. Para conseguir nuestro objetivo 

estudiamos la influencia de la alerta emprendedora, la creatividad organizativa, el capital social, la 

orientación emprendedora y el dinamismo del entorno en las oportunidades emprendedoras y en 

las oportunidades emprendedoras internacionales. De forma más específica, desglosamos nuestro 

objetivo en tres cuestiones. En primer lugar, examinamos el efecto de la alerta emprendedora y de 

la creatividad organizativa en las oportunidades emprendedoras. En segundo lugar, estudiamos el 

impacto del capital social en las oportunidades emprendedoras. Finalmente, exploramos la 
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influencia de la orientación emprendedora y del dinamismo del entorno en las oportunidades 

emprendedoras internacionales. 
 

En los apartados siguientes analizamos los resultados obtenidos con respecto a los tres objetivos 

marcados. 
 

6.2.1. Discusión de los resultados de las hipótesis sobre alerta, creatividad organizativa y 

oportunidades emprendedoras. 
 

El primer objetivo de esta tesis doctoral es estudiar la influencia positiva de la alerta emprendedora 

y de la creatividad organizativa en las oportunidades emprendedoras. Concretamente, analizamos 

la relación directa entre la alerta emprendedora y el reconocimiento, la evaluación y la explotación 

de oportunidades emprendedoras. Además, consideramos el efecto moderador de la creatividad 

organizativa en la relación entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras. 
 

En nuestra primera hipótesis planteamos que la alerta emprendedora favorece el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras. Mediante la alerta emprendedora, las empresas perciben la 

información disponible en el entorno que facilita el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras (Busenitz, 1996). Los resultados muestran que, tal y como se esperaba, la alerta 

emprendedora tiene una influencia significativa y positiva en el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras. De esta forma, los emprendedores que permanecen en estado de alerta tendrán más 

probabilidades de identificar una oportunidad emprendedora. Estos resultados están en línea con 

investigaciones anteriores que demuestran el efecto directo positivo de la alerta emprendedora en 

el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Kaish & Gilad, 1991; Busenitz, 1996; Ko, 

2012; Ruiz-Arroyo, Sanz-Espinosa & Fuentes-Fuentes, 2015; Chen et al., 2020). 
 

Posteriormente examinamos si la influencia positiva de la alerta emprendedora en el 

reconocimiento de oportunidades aumenta con la creatividad organizativa. En la literatura 

encontramos investigaciones que muestran la importancia de la creatividad en la relación entre la 

alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Brockman, 2014; 

Gielnik et al., 2012; Kirzner, 1997). Estos argumentos nos llevan a plantear en nuestro estudio una 
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hipótesis sobre el posible efecto moderador de la creatividad organizativa como potenciador de la 

relación entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades. De manera que las 

organizaciones creativas son capaces de generar y combinar nuevas ideas lo que facilitan el proceso 

de la alerta emprendedora en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Kirzner, 2009).  
 

Sin embargo, los resultados empíricos obtenidos no confirman nuestra hipótesis para los tres 

factores de la alerta emprendedora, tan solo para el factor asociación y conexión. Su efecto positivo 

en el reconocimiento de oportunidades se ve potenciado por los tres factores que definen la 

creatividad organizativa (motivación organizativa, recursos y prácticas directivas). Una posible 

explicación a este resultado no esperado para el resto de los factores de la alerta emprendedora 

puede ser el carácter multidimensional de las medidas utilizadas tanto para esta variable como para 

la creatividad organizativa que incluyen tres dimensiones en cada caso. Otros estudios previos 

miden la alerta emprendedora desde un enfoque unidimensional basándose solamente en un ítem 

(Ruiz-Arroyo, Sanz-Espinosa & Fuentes-Fuentes, 2015; Boudreaux, Nikolaev & Klein, 2019). 

Nosotros consideramos una medida más completa que incluye las tres dimensiones de la alerta 

emprendedora establecidas por Tang, Kacmar y Busenitz (2012). Las dimensiones se corresponden 

con las tres etapas de la alerta emprendedora (exploración y búsqueda, asociación y conexión y 

evaluación y juicio) y, tal y como confirmamos en la hipótesis 1, las tres dimensiones tienen un 

papel importante en el reconocimiento de nuevas oportunidades. Ahora bien, la creatividad 

organizativa puede no afectar del mismo modo en todas las etapas de la alerta emprendedora 

durante el proceso de reconocimiento de oportunidades emprendedoras. De hecho, nuestros 

resultados muestran que los tres factores de la creatividad en las organizaciones sólo son 

significativos en la fase de asociación y conexión de la alerta emprendedora. Una posible 

explicación de este resultado es que la creatividad puede estar más relacionada con esta etapa de la 

alerta emprendedora porque la capacidad creativa está más enfocada en cómo conectar los puntos, 

las piezas de información aparentemente inconexas cuando los emprendedores permanecen en 

estado de alerta durante el reconocimiento de una oportunidad.  
 

Por otro lado, exploramos si la alerta emprendedora tiene un efecto positivo en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras. Investigaciones anteriores plantean que la alerta emprendedora 

permite a las empresas evaluar el atractivo y la viabilidad de las oportunidades emprendedoras 

detectadas (Wood & Williams, 2014). Los esquemas cognitivos, que están latentes en la alerta 
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emprendedora, están implicados en la evaluación de una nueva oportunidad y valoran tanto el 

potencial de la misma como los costes probables que supone su explotación (Gaglio & Katz, 2001). 

Estos argumentos defienden la postura de que la alerta emprendedora favorece la evaluación de 

oportunidades emprendedoras y nos llevan a plantear la hipótesis.  
 

Tal y como esperábamos, los resultados de nuestra investigación confirman la relación positiva 

entre la alerta emprendedora y la evaluación de oportunidades emprendedoras para las etapas de 

asociación y conexión y de evaluación y juicio. En cambio, la etapa de exploración y búsqueda no 

resultó significativa. Una de las posibles razones que expliquen este último resultado es que esta 

dimensión de la alerta emprendedora esté menos relacionada con la fase de evaluación de 

oportunidades. La valoración de una oportunidad consiste en el análisis de la información 

previamente detectada. En este caso, conectar los puntos de información (etapa de asociación y 

conexión) y evaluar la misma (etapa evaluación y juicio) están más relacionadas con el objetivo de 

comprobar el atractivo y la viabilidad de esa oportunidad. Estos hallazgos pueden contribuir a 

explicar cómo la capacidad para conectar y evaluar la información disponible en el entorno 

mediante el estado de alerta beneficia la evaluación de las oportunidades emprendedoras. Los 

resultados obtenidos son coherentes con los planteamientos teóricos desarrollados en la literatura 

(Ardichvili, Cardozo & Ray, 2003; Valliere, 2013; McCaffrey, 2014) y suponen un avance en la 

investigación empírica sobre la influencia de la alerta emprendedora en el fase de evaluación de 

oportunidades emprendedoras donde los trabajos empíricos que contrastan esta relación son 

escasos. 
 

Finalmente analizamos la influencia de la alerta emprendedora en la explotación de oportunidades 

emprendedoras. Aunque existe una escasa evidencia empírica que pruebe la relación directa entre 

la alerta emprendedora y la explotación de oportunidades emprendedoras (Gozukara & Colakoglu, 

2016), algunas investigaciones estudian el efecto positivo de los mecanismos cognitivos en el 

aprovechamiento de las oportunidades emprendedoras (Hmieleski & Baron, 2008). La alerta 

emprendedora como factor cognitivo puede ayudar a las empresas en la explotación de 

oportunidades emprendedoras (Korsgaard et al., 2016). Sin embargo, contrario a lo esperado, los 

resultados de nuestro estudio no confirman la influencia positiva de la alerta emprendedora en la 

explotación de oportunidades emprendedoras. 
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Al igual que en los casos anteriores, utilizar una medida completa de la alerta emprendedora 

compuesta por trece ítems (Tang, Kacmar & Busenitz, 2012) puede dificultar la contrastación de 

la relación global de la alerta emprendedora, incluyendo los tres factores, y la explotación de 

oportunidades. Nuestros resultados sí encontraron apoyo en la relación entre la dimensión de 

exploración y búsqueda de la alerta emprendedora y la explotación de oportunidades 

emprendedoras. Una de las posibles razones que expliquen este resultado es la importancia de esta 

dimensión en la búsqueda de información crítica para la determinación de las estrategias necesarias 

en esta fase del emprendimiento. Estos hallazgos son coherentes con los resultados obtenidos en 

otras investigaciones como, por ejemplo, la desarrollada por Gozukara y Colakoglu (2016). Estos 

autores confirmaron el impacto de la alerta emprendedora en la intención emprendedora basándose 

sólo en cuatro ítems relacionados con la etapa de exploración y búsqueda para medir la alerta 

emprendedora.  
 

Otra de las posibles razones por las que no se confirma la hipótesis 4 puede derivar de la necesidad 

de profundizar en el estudio de otros factores relacionados con la información, que expliquen cómo 

influye el proceso cognitivo de la alerta emprendedora en la explotación de oportunidades 

emprendedoras (Simsek et al., 2009). En este sentido, Minniti (2004) demuestra que la forma en la 

que se distribuye la información disponible en el entorno influye en el estado de alerta con respecto 

a las decisiones emprendedoras. Por otro lado, Tang, Tang y Lohrke (2008) sostienen que, a pesar 

de que la alerta emprendedora es fundamental en el aprovechamiento de oportunidades, el estudio 

de la alerta de forma aislada puede ser insuficiente para comprender por qué algunas empresas 

tienen más probabilidad que otras de explotar oportunidades. Estos autores señalan que es necesario 

incluir en el estudio otros factores, como las características del emprendedor, que expliquen el 

efecto de la alerta emprendedora en la explotación de oportunidades emprendedoras. 
 

6.2.2. Discusión de los resultados de las hipótesis sobre capital social y oportunidades 

emprendedoras. 
 

Nuestro segundo objetivo consiste en analizar el impacto del capital social en las oportunidades 

emprendedoras considerando cada una de sus tres dimensiones. Primero contemplamos la 

mediación del capital relacional en la relación entre el capital estructural y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras. Posteriormente exploramos el efecto directo positivo del capital 
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estructural en la evaluación de oportunidades emprendedoras. Por último, examinamos la 

influencia mediadora del capital cognitivo en la relación entre el capital estructural y la explotación 

de oportunidades emprendedoras. 
 

En primer lugar, confirmamos la mediación del capital social relacional en la relación positiva entre 

el capital social estructural y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras. Los resultados 

de nuestra investigación son coherentes con los resultados obtenidos en el trabajo de Ren et al., 

(2016) que demuestran que la confianza es una condición necesaria para que, mediante las 

interacciones que se producen en las redes sociales, los emprendedores puedan reconocer 

oportunidades emprendedoras. Asimismo, nuestros resultados también están en línea con 

investigaciones anteriores que plantean que el descubrimiento de oportunidades depende de las 

relaciones que se establecen en las redes sociales de emprendedores (Hite, 2005). Estos trabajos 

manifiestan la importancia de la confianza en las interacciones sociales para los resultados de la 

empresa (Wu, 2008) y, de forma más precisa, indican que la confianza favorece el intercambio de 

recursos, como por ejemplo la información, que beneficia la innovación de productos (Tsai & 

Ghoshal, 1998).  
 

En segundo lugar, analizamos el efecto positivo del capital social estructural en la evaluación de 

oportunidades emprendedoras. De manera más específica, estudiamos si las interacciones sociales 

que se producen en las redes de emprendedores favorecen la evaluación de oportunidades 

emprendedoras. Este planteamiento es coherente con otras investigaciones que señalan que las 

interacciones sociales son importantes para la evaluación de oportunidades emprendedoras porque 

facilitan la adquisición y la transferencia de recursos que son necesarios en el proceso de evaluación 

del atractivo y de la viabilidad de una oportunidad emprendedora (Snihur, Reiche & Quintane, 

2017). Contrariamente a lo esperado, los resultados de nuestro estudio no confirman la influencia 

positiva del capital social estructural en la evaluación de oportunidades emprendedoras. Una 

posible razón es la necesidad de incluir en el estudio otros factores o el efecto de alguna de las otras 

dos dimensiones del capital social (relacional o cognitiva), tal y como hemos planteado para las 

otras dos etapas del emprendimiento. En la literatura, por ejemplo, encontramos estudios que 

muestran la importancia de la confianza en las interacciones sociales para el proceso de evaluación 

de oportunidades emprendedoras considerando ésta un elemento fundamental para el intercambio 

de recursos (Sarason, Dean & Dillard, 2006; Smith & Lohrke, 2008). Estas investigaciones 
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consideran que en la fase de evaluación de oportunidades, los emprendedores a menudo se basan 

más en la información aportada por otros emprendedores de la red, como consecuencia de la 

confianza, que en los resultados de un análisis estratégico planificado (Masiello & Izzo, 2019). 

Otros estudios han contemplado, además de la confianza, la influencia de otros factores como la 

capacidad de absorción en la relación entre el capital social estructural y la evaluación de 

oportunidades emprendedoras (Domurath & Patzelt, 2016). Estos autores demuestran que la 

capacidad de absorción de la empresa, con respecto al conocimiento o a la información recibida 

del entorno externo, potencia el efecto positivo de las interacciones sociales en la evaluación del 

atractivo de una oportunidad. Por lo tanto, sería interesante profundizar más en el estudio de la 

relación entre el capital social estructural y la evaluación de oportunidades emprendedoras 

considerando otros factores o la influencia de la dimensión del capital social relacional o cognitiva. 
 

Por último, confirmamos que la relación entre el capital social estructural y la explotación de 

oportunidades emprendedoras es mediada por el capital social cognitivo. Este resultado está en 

línea con otros estudios empíricos que demuestran la importancia del capital social cognitivo en el 

capital social estructural con respecto a la creación de nuevos negocios (Liao & Welsch, 2005). 

Uno de estos trabajos es el desarrollado por Mustakallio, Autio y Zahra (2002) que confirman que 

una visión común impulsa a que los emprendedores compartan más información en sus 

interacciones y, por tanto, cuanto mayor sea la visión compartida mejor será la calidad para las 

decisiones estratégicas de la empresa. Nuestros resultados también son coherentes con los 

argumentos teóricos aportados en la literatura que respaldan la idea de que una visión compartida 

es fundamental para que los emprendedores, mediante las interacciones que se producen en las 

redes sociales, puedan explotar oportunidades emprendedoras. Por ejemplo, De Carolis y Saparito 

(2006) proponen que en las redes sociales la transferencia de recursos entre los emprendedores para 

el aprovechamiento de una oportunidad se produce cuando las organizaciones tienen una visión 

conjunta. 
 

6.2.3. Discusión de los resultados de las hipótesis sobre orientación emprendedora, 

dinamismo del entorno y oportunidades emprendedoras internacionales.  
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El tercer objetivo de la tesis es examinar el efecto positivo de la orientación emprendedora en las 

oportunidades emprendedoras internacionales. Específicamente, estudiamos la relación directa 

entre la orientación emprendedora y el reconocimiento, la evaluación y la explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales. Asimismo, contemplamos el efecto moderador del 

dinamismo del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

En primer lugar, confirmamos parte de la relación planteada entre la orientación emprendedora y 

el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales. Los resultados que obtenemos 

confirman que las empresas más innovadoras y proactivas tienen más posibilidades de reconocer 

una oportunidad emprendedora internacional. Este hallazgo está en línea con estudios anteriores 

que confirman empíricamente el efecto directo favorable de la orientación emprendedora en el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales (Faroque, 2015). Nuestros 

resultados también coinciden con los de investigaciones que se han centrado en el estudio de una 

dimensión de la orientación emprendedora como, por ejemplo, Ciravegna, Majano y Zhan (2014) 

que demuestran que la proactividad facilita la búsqueda de oportunidades emprendedoras 

internacionales.  

 

Sin embargo, los resultados de nuestro estudio no muestran apoyo a la asunción de riesgos, como 

parte de la orientación emprendedora, en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales. Nuestros hallazgos son coherentes con estudios anteriores como el llevado a cabo 

por Chandra, Styles y Wilkinson (2009). Estos autores comprueban que las dimensiones de 

innovación y de proactividad en la orientación emprendedora de la empresa facilitan el 

descubrimiento de la primera oportunidad internacional. En cambio, demuestran que la asunción 

de riesgos no es determinante en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales estableciendo que no existían diferencias, en cuanto al nivel de tolerancia al riesgo, 

entre quienes reconocían las oportunidades más valiosas. Una de las posibles razones de este 

resultado que argumentan Chandra, Styles y Wilkinson (2009) es que el nivel de tolerancia al riesgo 

depende del proyecto o, en este caso, de la oportunidad internacional reconocida. 
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Además de examinar el efecto directo entre la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales, estudiamos el impacto del dinamismo del entorno 

en esta relación. Consideramos que la influencia positiva de la orientación emprendedora, tanto de 

la innovación como de la proactividad, en el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales aumentará cuando el entorno es dinámico. Los resultados de nuestro estudio 

confirman el efecto moderador positivo del dinamismo del entorno en la relación entre estas dos 

dimensiones de la orientación emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras 

internacionales. Estos hallazgos están en línea con investigaciones anteriores que analizan la 

influencia del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y los resultados 

internacionales de la empresa (Balabanis & Katsikea, 2003). Por ejemplo, el estudio realizado por 

Javalgi y Todd (2011) defiende el efecto moderador positivo de las condiciones del entorno, 

concretamente de la turbulencia del mercado, en la relación entre la orientación emprendedora y el 

grado de internacionalización de la empresa. Estos autores sostienen que como consecuencia de la 

cantidad de cambios que se producen en el entorno, las empresas deben reaccionar proactivamente 

y ser más innovadoras ante las nuevas oportunidades que pueden surgir. Nuestros resultados 

también son coherentes con el trabajo de Dai et al., (2014) que confirman la relación tanto de la 

innovación como de la proactividad con el alcance internacional de la empresa considerando la 

hostilidad del entorno. 
 

Por otro lado, en esta investigación proponemos que la orientación emprendedora favorece la 

evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales. Las empresas más innovadoras, 

proactivas y que asumen más riesgos serán más propensas a evaluar una oportunidad internacional 

reconocida previamente. Los resultados muestran apoyo a parte del modelo propuesto en el que 

confirmamos que la innovación y la proactividad tienen un efecto positivo en la evaluación de 

oportunidades internacionales. Este hallazgo es importante teniendo en cuenta que los estudios 

relacionados con la etapa de la evaluación de oportunidades emprendedoras internacionales son 

escasos. Una de las excepciones es el trabajo de Kiss, Williams y Houghton (2013) que demuestran 

que la proactividad facilita la evaluación del riesgo de una oportunidad emprendedora 

internacional. Nuestros resultados están en línea con los de estos autores. 
 

En cambio, la asunción de riesgos no resultó significativa en la evaluación de oportunidades 

emprendedoras internacionales. Nuestro resultado es coherente con otras investigaciones como la 
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desarrollada por Dimitratos et al., (2010). Estos autores muestran que el tamaño de las empresas 

influye en la asunción de riesgos con respecto a las oportunidades en mercados extranjeros. Las 

empresas más pequeñas asumen más riesgos porque buscan entrar en mercados internacionales, 

aunque suponga un alto riesgo. De acuerdo con este razonamiento, el tamaño de la empresa podría 

ayudar a explicar el efecto de la asunción de riesgos, como parte de la orientación emprendedora, 

en el proceso de evaluación de una oportunidad emprendedora internacional. Por ello, sería 

interesante profundizar en el estudio de si las cadenas hoteleras más pequeñas son más propensas 

a asumir riesgos en comparación con las cadenas grandes en cuanto a la valoración de una 

oportunidad emprendedora internacional. 
 

En último lugar, consideramos el impacto positivo de la orientación emprendedora en la 

explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. Esta postura es defendida en trabajos 

que analizan la influencia de la orientación emprendedora en la internacionalización de las 

empresas (Liu, Li & Xue, 2011). Concretamente sostienen que las empresas con alta orientación 

emprendedora están en mejor posición para aprovechar oportunidades en mercados extranjeros (De 

Clercq, Sapienza & Crijns, 2005). Los resultados que obtenemos sólo muestran apoyo al efecto 

positivo de la proactividad en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. Por 

el contrario, no confirmamos la innovación y la asunción de riesgo en la última etapa del proceso 

emprendedor internacional. Estos resultados son coherentes con estudios anteriores que no 

encontraron apoyo a la influencia de la innovación y de la asunción de riesgos, como parte de la 

orientación emprendedora, en la explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. Por 

un lado, el estudio de Felzensztein et al., (2015) explora si un elevado nivel de innovación en la 

orientación emprendedora de la empresa favorece el alcance internacional. Los autores no 

confirman esta relación y sostienen que esta falta de apoyo se debe a las diferencias entre los 

distintos países. Una de las posibles razones, por tanto, que explique que nuestros resultados no 

confirmen la influencia de la innovación, como dimensión de la orientación emprendedora, en la 

explotación de una oportunidad internacional puede ser las caracteristicas del país en el que se 

pretende explotar dicha oportunidad. 
 

Por otro lado, nuestros hallazgos están en línea con algún estudio reciente que confirma 

empíricamente que el riesgo puede afectar negativamente en la internacionalización (Jean, Kim & 

Cavusgil, 2020). Otras investigaciones, a pesar de que demuestran que la proactividad beneficia la 
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explotación de oportunidades internacionales, tampoco confirman empíricamente que el riesgo 

afecte positivamente en este proceso (Kreiser et al., 2013). En el mismo sentido, Styles y Genua 

(2008) analizan si la orientación emprendedora de una empresa internacionalizada es distinta con 

respecto a una empresa no internacionalizada. Los resultados muestran diferencias en la dimensión 

de asunción de riesgos y sostienen que las empresas ya internacionalizadas están más orientadas al 

riesgo que aquellas que todavía no se han internacionalizado. Por lo tanto, se debería controlar esta 

variable.  
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Este capítulo está dedicado a las conclusiones de esta investigación. En primer lugar, explicamos 

las principales conclusiones de nuestro estudio. Posteriormente, indicamos las distintas 

contribuciones tanto teóricas como prácticas de la tesis doctoral. Además, dentro de las 

implicaciones prácticas distinguimos entre varios ámbitos: empresarial, gubernamental o de las 

administraciones públicas y de las instituciones educativas. El último apartado de este capítulo está 

dedicado a las limitaciones de este trabajo y a las líneas futuras de investigación que pueden ser 

desarrolladas en el área de emprendimiento corporativo y de emprendimiento corporativo 

internacional.  
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7.1. Conclusiones de la investigación. 
 

Esta tesis doctoral pone de manifiesto la importancia del emprendimiento corporativo y el 

emprendimiento corporativo internacional en el sector hotelero español. Se trata de una de las 

industrias más importantes en la economía española por lo que potenciar la innovación, la entrada 

en nuevos negocios y la internacionalización juega un papel fundamental en la supervivencia y 

crecimiento de los hoteles, y además tiene gran repercusión en el crecimiento económico y la 

creación de empleo en el país. El fuerte golpe que ha recibido el sector turístico como consecuencia 

de la pandemia hace que el emprendimiento corporativo nacional e internacional adquiera aún más 

protagonismo como vía fundamental para ayudar a la recuperación del sector, haciendo que incluso 

salga reforzado y renovado tras la crisis.   
 

La revisión exhaustiva de la litetura sobre el emprendimiento corporativo y el emprendimiento 

corporativo internacional desde sus orígenes hasta la actualidad nos ha permitido establecer el 

estado del arte en este área e identificar los principales gaps que requieren de futura investigación. 

Uno de los trabajos más relevantes en este campo es el desarrollado por Shane y Venkataraman 

(2000). Estos autores consideran que el emprendimiento está formado por un proceso de 

descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras. De la misma forma, 

muchas de las investigaciones sobre emprendimiento corporativo internacional se basan en el 

trabajo seminal de Shane y Venkataraman (2000) sobre oportunidades emprendedoras. También 

otro de los estudios más influyentes es el llevado a cabo por Oviatt y McDougall (2005) en el que 

consideran el proceso de emprendimiento internacional como el descubrimiento, la formación, la 

evaluación y la explotación de oportunidades, a través de las fronteras nacionales, para crear bienes 

y servicios futuros. 
 

La revisión de la literatura tanto de emprendimiento corporativo como de emprendimiento 

corporativo internacional muestra la importancia de las oportunidades emprendedoras en el proceso 

emprendedor y de las oportunidades emprendedoras internacionales en el proceso emprendedor a 

nivel internacional. El mapa conceptual que hemos realizado nos ha permitido identificar todos los 

factores que afectan a las oportunidades emprendedoras y a las oportunidades emprendedoras 

internacionales y definir nuestro objetivo principal sobre cómo las organizaciones pueden 

reconocer, evaluar y explotar oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras 
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internacionales. Ademas, nos ha permitido tomar la decisión de enfocarnos en el efecto de la alerta 

emprendedora, la creatividad organizativa, el capital social, la orientación emprendedora y el 

dinamismo del entorno. 
 

Confirmamos que la alerta emprendedora favorece el reconocimiento de oportunidades 

emprendedoras ayudando a los emprendedores a percibir información en el entorno (Busenitz, 

1996). Además, profundizamos en el estudio planteando que la creatividad organizativa potencia 

la relación entre la alerta emprendedora y el reconocimiento de oportunidades. Cabe esperar que la 

creatividad promueva la generación de ideas valiosas que favorecen el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras mediante la alerta emprendedora (Kirzner, 2009). Sin embargo, no 

lo contrastamos empíricamente en nuestro estudio. El hecho de utilizar una medida global tanto de 

alerta emprendedora como de creatividad puede haber condicionado los resultados. Esta relación 

requiere mayor estudio en el futuro.  
 

Argumentamos también la influencia positiva de la alerta emprendedora de las empresas en la 

evaluación de oportunidades dado que cabría esperar que las organizaciones que permanecen en 

alerta tengan mayor capacidad para interpretar la información correctamente valorando la 

viabilidad y el atractivo de una oportunidad (Kickul et al., 2009) y si dicha oportunidad está a su 

alcance (Kaish & Gilad, 1991). Confirmamos el efecto positivo de la alerta emprendedora de las 

empresas en la evaluación de oportunidades emprendedoras, salvo en la dimensión de exploración 

y búsqueda. Una posible razón que explique esta falta de apoyo es que esta dimensión de la alerta 

emprendedora podría estar menos vinculada a esta fase del emprendimiento.  

 

No encontramos apoyo empírico al efecto positivo de la alerta emprendedora en la explotación de 

oportunidades. Además de la amplitud de la medida, otro motivo por el cual esta hipótesis no ha 

resultado significativa puede ser por la necesidad de estudiar junto con la alerta emprendedora otros 

factores (Tang, Tang & Lohrke, 2008). No obstante, la dimensión de exploración y búsqueda de la 

alerta emprendedora sí resultó significativa en esta fase del emprendimiento. Es posible que el 

resultado positivo de esta relación se deba a la necesidad que tienen los emprendedores de detectar 

información que les permita implantar estrategias que incluyan la decisión de explotar una 

oportunidad emprendedora. 
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Por otro lado, confirmamos que en la influencia positiva de las interacciones sociales en el 

reconocimiento de oportunidades media el nivel de confianza entre los emprendedores que 

pertenecen a una red social. En este sentido, la confianza es necesaria para que, mediante las 

interacciones sociales, los emprendedores puedan reconocer oportunidades (Khvatova et al., 2016). 

Contrariamente a lo esperado, no se confirma el efecto positivo de las interacciones sociales 

originadas en las redes de emprendedores en la evaluación de oportunidades emprendedoras. Sería 

interesante profundizar en el estudio considerando la posibilidad de incorporar otros factores o 

alguna de las otras dos dimensiones del capital social (relacional o cognitiva). Además, 

confirmamos que la visión compartida entre emprendedores que pertenecen a una red social media 

la relación entre las interacciones sociales y la explotación de oportunidades emprendedoras. Las 

organizaciones con una visión común con respecto a sus objetivos (De Carolis & Saparito, 2006) 

serán más propensas a compartir la información y los conocimientos necesarios para explotar una 

oportunidad emprendedora (De Clercq, Dimov & Thongpapanl, 2013). 
 

Finalmente, confirmamos que la orientación emprendedora facilita el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales, salvo en la dimensión de la asunción de riesgo. De 

esta forma, la innovación y la proactividad benefician a las empresas en la entrada de mercados 

internacionales (Muzychenko & Liesch, 2015). Por su parte, la falta de apoyo de la relación entre 

la dimensión de asunción de riesgos de la orientación emprendedora y el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras internacionales merece ser objeto de más estudio. Del mismo modo, 

argumentamos que el dinamismo del entorno impacta de forma positiva en la relación entre la 

orientación emprendedora y el reconocimiento de oportunidades emprendedoras internacionales. 

Entendemos que esta influencia es positiva porque en los entornos dinámicos los cambios son 

constantes y las empresas deben estar orientadas al emprendimiento para percibir oportunidades 

internacionales (Nordman & Melén, 2008). Conforme a lo esperado, confirmamos esta relación. 

También confirmamos la relación entre la orientación emprendedora y la evaluación de 

oportunidades emprendedoras internacionales, salvo en la dimensión de la asunción de riesgo. En 

esta fase del proceso emprendedor, la orientación emprendedora promueve la evaluación de las 

oportunidades internacionales más valiosas (Mahnke, Venzin & Zahra, 2007). Por último, 

concluimos que la orientación emprendedora no influye positivamente en la explotación de 

oportunidades emprendedoras internacionales, salvo en el caso de la dimensión de la proactividad. 
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Mediante la orientación emprendedora, las empresas planifican estrategias que influyen en la 

decisión de explotar estas oportunidades internacionales (De Clercq, Sapienza & Zhou, 2014). Sin 

embargo, pueden existir diferencias en cuanto a la innovación entre los diferentes países 

(Felzensztein et al., 2015) y con respecto al nivel de tolerancia al riesgo en función del grado de 

internacionalización de la empresa (Styles & Genua, 2008) que determina la decisión final sobre 

la explotación de dicha oportunidad emprendedora internacional. 
 

7.2. Implicaciones de la investigación. 
 

Con esta investigación pretendemos contribuir tanto en la teoría como en la práctica sobre el 

reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades emprendedoras y de 

oportunidades emprendedoras internacionales. Por lo tanto, los hallazgos obtenidos tienen 

relevancia para los académicos, los emprendedores, las administraciones públicas, los gobiernos y 

las instituciones educativas, principalmente las universidades. 
 

7.2.1. Implicaciones teóricas. 
 

Esta investigación presenta una serie de contribuciones teóricas en el ámbito del emprendimiento 

corporativo y del emprendimiento corporativo internacional. En primer lugar, la revisión rigurosa 

de la literatura de los estudios de emprendimiento corporativo ha permitido la detección de gaps 

en este área, lo que favorece identificar nuevas líneas de trabajo, el avance y la profundización en 

la investigación (Hughes & Mustafa, 2017). En segundo lugar, contribuimos mediante el desarrollo 

de un marco teórico basado en las oportunidades emprendedoras distinguiendo cada una de las tres 

etapas del proceso emprendedor (Bloodgood et al., 2015). Muchos trabajos previos han 

manifestado la importancia y necesidad de analizar el proceso del emprendimiento corporativo en 

su conjunto, incluyendo las tres fases que lo componen: reconocimiento, evaluación y explotación 

de oportunidades (González, Husted & Aigner, 2017).  
 

En tercer lugar, las relaciones estudiadas entre la alerta emprendedora, la creatividad organizativa 

y las oportunidades emprendedoras presentan diversas contribuciones al campo del 

emprendimiento corporativo. Por un lado, este estudio considera la empresa como unidad de 

análisis, mientras que la literatura previa sólo ha analizado la alerta y la creatividad 
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fundamentalmente desde la perspectiva del individuo (Gaglio & Katz, 2001; Taggar, 2002), con la 

excepción de algunos trabajos más recientes (Ma & Huang, 2016; Shalley & Perry-Smith, 2008). 

Por otro, ofrecemos una mejor comprensión del concepto de la alerta emprendedora al definirla de 

forma multidimensional incluyendo las tres etapas que la componen. Los estudios previos han 

manifestado la ambigüedad de este término y la necesidad de desarrollar una definición holística 

(Valliere, 2013). También, nuestro trabajo supone un avance en la investigación sobre las 

argumentaciones de la teoría de los esquemas y la teoría de los recursos de la empresa respecto a 

la alerta emprendedora y a la creatividad a nivel organizativo mediante el estudio de estas 

capacidades cognitivas de forma colectiva. Además, esta tesis doctoral supone un avance en la 

investigación de los factores determinantes del emprendimiento corporativo porque analizamos 

empíricamente el efecto de la alerta en las tres etapas del emprendimiento (reconocimiento, 

evaluación y explotación de oportunidades). Las investigaciones previas sobre alerta emprendedora 

se han centrado principalmente en la influencia que ésta ejerce sólo en el reconocimiento de 

oportunidades emprendedoras. Los factores determinantes de las otras dos etapas del proceso 

emprendedor han sido ampliamente ignorados por los académicos, especialmente los relacionados 

con la evaluación de oportunidades emprendedoras (McCaffrey, 2014). 
 

En cuarto lugar, el análisis del capital social en las oportunidades emprendedoras muestra varias 

contribuciones teóricas. Por un parte, examinamos el capital social en profundidad considerando 

las tres dimensiones que lo componen. Investigaciones previas sobre el capital social han estudiado 

éste desde una perspectiva unidimensional en la que exploran solamente aspectos relacionados con 

las redes sociales (Liao & Welsch, 2005). Por otra, comprobamos cómo se relacionan las 

dimensiones del capital social estableciendo los efectos mediadores de la dimensión relacional y la 

dimensión cognitiva entre el capital social y las oportunidades emprendedoras. Estos 

planteamientos conducen a un avance en el estudio del capital social dada la escasa evidencia 

empírica que existe de las relaciones entre las distintas dimensiones y la ambigüedad con respecto 

a los factores que forman cada una de ellas (Li et al., 2013). De la misma forma, nuestro estudio 

supone una mejora en la investigación entre el capital social y las oportunidades emprendedoras 

porque analiza la influencia positiva de sus tres dimensiones en las tres etapas del proceso de 

emprendimiento. Estos planteamientos son importantes si consideramos la falta de trabajos sobre 
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la relación entre el capital social y las fases del emprendimiento corporativo, especialmente con la 

evaluación de oportunidades emprendedoras (Nowiński & Rialp, 2016).  
 

En quinto lugar, esta investigación pretende contribuir en el área del emprendimiento internacional 

que continúa estando en fase de desarrollo (Baker, Gedajlovic & Lubatkin, 2005) y especialmente, 

en el emprendimiento corporativo internacional. En la literatura sobre emprendimiento 

internacional predominan los trabajos sobre la internacionalización de nuevas empresas 

(International New Ventures), siendo el estudio en empresas establecidas un tópico más reciente y 

que ha recibido menos atención (Covin & Miller, 2014). En sexto lugar, intentamos contribuir en 

el desarrollo de la teoría sobre las oportunidades emprendedoras internacionales contemplando en 

nuestro estudio las tres fases del proceso emprendedor a nivel internacional. Las investigaciones 

sobre emprendimiento internacional se han centrado fundamentalmente en la etapa inicial de la 

internacionalización (Bruneel, Yli-Renko & Clarysse, 2010). En séptimo lugar, este estudio 

también tiene transcendencia en el área de negocios internacionales por dos motivos. Por un lado, 

analizamos la influencia positiva de la orientación emprendedora en las tres etapas del 

emprendimiento corporativo internacional. Este planteamiento es importante teniendo en cuenta la 

escasez de trabajos con respecto a la fase de evaluación de oportunidades emprendedoras 

internacionales (Chandra, 2017). Por otro lado, exploramos si las condiciones del entorno tienen 

un efecto positivo en la orientación emprendedora de la empresa durante el reconocimiento de 

oportunidades en mercados extranjeros (Faroque, 2015). Concretamente, analizamos el impacto 

del dinamismo del entorno en la relación entre la orientación emprendedora y el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Finalmente, cabe destacar que en nuestra investigación la identificación, evaluación y explotación 

de oportunidades se mide tanto con información cualitativa como cuantitativa. Esto nos lleva a 

contrastar las hipótesis con dos técnicas estadísticas diferentes. La coherencia encontrada en los 

resultados obtenidos con ambas técnicas aporta mayor robustez a los mismos. Este planteamiento 

en cuanto a la forma de tratar los datos ha sido sugerido en distintos trabajos que han señalado la 

importancia de incorporar datos objetivos y subjetivos y emplear diferentes técnicas estadísticas 

para obtener conclusiones más fiables en el estudio de las oportunidades emprendedoras (Wang, 

Ellinger & Wu, 2013). 
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7.2.2. Implicaciones prácticas. 
 

Dentro del ámbito empresarial, esta investigación puede ser muy útil para guiar a los 

emprendedores actuales y futuros en cuanto a la forma de reconocer, evaluar y explotar 

oportunidades emprendedoras y oportunidades emprendedoras internacionales. El reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras permitirá a las empresas desarrollar nuevos productos, servicios 

o tecnologías que les proporcionará crecimiento y estabilidad en el mercado. Los resultados 

obtenidos pueden proporcionar información sobre cómo reconocer oportunidades emprendedoras 

(Ko, 2012). De la misma forma, este trabajo ofrece información práctica para una correcta 

evaluación de oportunidades emprendedoras. Concretamente, para comprender cómo y de qué 

forma pueden percibir el valor de las oportunidades emprendedoras detectadas previamente (Wood, 

McKelvie & Haynie, 2014). Sin embargo, no es suficiente con reconocer y evaluar una 

oportunidad, los emprendedores deben tomar la decisión de explotarla (Chell, 2013). Los hallazgos 

de este estudio benefician a los emprendedores aportándoles las claves para pasar a la fase de acción 

y reducir el riesgo de fracaso en la puesta en marcha de su negocio. 
 

Además, esta investigación puede ayudar a los emprendedores a identificar los factores que 

influyen en el proceso de emprendimiento. Primero, la alerta emprendedora como factor cognitivo 

porque facilita a los emprendedores el reconocimiento de oportunidades emprendedoras y, por 

tanto, guía a los mismos sobre el comportamiento a seguir para percibir dichas oportunidades. 

Segundo, las redes sociales de emprendedores son muy útiles porque proporcionan a éstos los 

recursos necesarios en el proceso emprendedor. Además, esta investigación demuestra que para 

que exista intercambio de recursos en las redes sociales es necesaria la confianza y una visión 

común entre los emprendedores. Tercero, la orientación emprendedora de las empresas es 

fundamental en el proceso emprendedor internacional. Las empresas que pretendan acceder a 

mercados internacionales deben ser innovadoras, proactivas y asumir riesgos. 
 

En el ámbito de las administraciones públicas, este estudio puede orientar a los responsables de la 

formulación e implantación de políticas públicas encaminadas a fomentar el emprendimiento. Por 

ejemplo, sería interesante que las autoridades públicas potencien determinadas políticas y 

programas de formación dirigidos a promover el estado de alerta de los emprendedores para el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Ko, 2012). Al igual que la alerta emprendedora, 
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las redes sociales de emprendedores también suponen importantes beneficios en el proceso 

emprendedor. Los gobiernos deben promocionar el emprendimiento de sus países mediante 

programas que apoyen la creación, la expansión y el fortalecimiento de las redes sociales de 

emprendedores (Ramos-Rodríguez et al., 2010). Asimismo, tanto las administraciones públicas 

como el gobierno deben establecer programas y crear un entorno que promueva la 

internacionalización exitosa de las empresas (Styles & Genua, 2008). 
 

Finalmente, nuestra investigación puede servir de ayuda también a las universidades que deben 

potenciar el desarrollo de programas de formación y planes de estudios oficiales sobre el 

emprendimiento (Wang, Ellinger & Wu, 2013). De la misma forma, las universidades pueden 

organizar conferencias, cursos de formación continua de emprendimiento y programas de 

incubación de empresas que promueva el espíritu emprendedor entre los estudiantes (Gozukara & 

Colakoglu, 2016). La educación emprendedora ayuda a los emprendedores en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas (Haller & Welch, 2014) que favorecen la percepción de oportunidades 

emprendedoras. Además, las redes sociales de emprendedores que incorporen contactos con 

formación emprendedora, que pertenezcan a centros de Investigación y Desarrollo o que hayan 

colaborado en la creación de spin-offs universitarias tendrán un impacto positivo en el 

reconocimiento de oportunidades emprendedoras (Ramos-Rodríguez et al., 2010). Las 

conclusiones de nuestro estudio también pueden guiar en el diseño de programas educativos que 

impulsen la búsqueda proactiva de oportunidades emprendedoras internacionales y promuevan la 

formación práctica en el extranjero (Kiss, Williams & Houghton, 2013). 
 

7.3. Limitaciones y líneas futuras de investigación. 
 

Esta investigación presenta tres limitaciones que explicamos en detalle en este apartado. La 

superación de parte de estas limitaciones se propone como futuras líneas de investigación que 

pueden ser desarrolladas en estudios posteriores. Una de las principales limitaciones de este estudio 

es la utilización de datos de corte transversal. Nuestra investigación recoge los datos en un 

momento concreto y solicita a los encuestados que indiquen las oportunidades emprendedoras y 

las oportunidades emprendedoras internacionales reconocidas, evaluadas y explotadas en los 

últimos tres años. Sin embargo, el emprendimiento corporativo es un proceso que se desarrolla a 

lo largo del tiempo (Kier & McMullen, 2018) por lo que entendemos que sería conveniente analizar 
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el mismo mediante un estudio longitudinal que nos permita comprender mejor cuál es su evolución 

según pasan años. Un estudio con datos longitudinales mostraría esta evolución en el proceso de 

reconocimiento, evaluación y explotación de una oportunidad emprendedora (Nieto & González-

Álvarez, 2016). 
 

En la literatura encontramos trabajos que apoyan la idea de investigar la alerta emprendedora (Ko, 

2012) y el capital social (Ren et al., 2016) en las oportunidades emprendedoras y la orientación 

emprendedora de las empresas (Jean, Kim & Cavusgil, 2020) en las oportunidades emprendedoras 

internacionales mediante estudios longitudinales. Con respecto a la alerta emprendedora, 

determinados estudios como, por ejemplo, el desarrollado por Haller y Welch (2014) enfatizan la 

importancia de analizar en el tiempo los efectos cognitivos de los emprendedores en el 

reconocimiento, en la evaluación y en la explotación de oportunidades emprendedoras. Por su 

parte, otros trabajos plantean la necesidad de realizar estudios longitudinales que examinen la 

evolución de las redes sociales considerando las tres etapas del proceso emprendedor (Shu, Ren & 

Zheng, 2018). Estas investigaciones pueden ser útiles para comprender cómo cambian las redes 

sociales con el tiempo (Hollow, 2020) y si la estructura de éstas puede verse alterada por la entrada 

de nuevos emprendedores a la red (Tsai, 2000). Del mismo modo, las relaciones establecidas dentro 

de una red de emprendedores cambian a lo largo del tiempo. Así pues, en las relaciones entre los 

miembros de la red, la confianza tiende a cambiar con el transcurso del tiempo (Ren et al., 2016). 

Futuros estudios podrían explorar además la evolución del comportamiento de las empresas 

orientado al emprendimiento en los mercados internacionales (Alayo et al., 2019). Sería interesante 

también comprobar cómo afectan los cambios del entorno en la orientación emprendedora de la 

empresa a largo plazo (Roxas, Ashill & Chadee, 2017). 
 

Otros aspectos a considerar en futuras investigaciones con datos longitudinales son aquellos 

relacionados con el sector seleccionado para este estudio. En este caso, sería relevante conocer 

cómo las cadenas hoteleras españolas reconocen, evalúan y explotan oportunidades emprendedoras 

y oportunidades emprendedoras a nivel internacional a lo largo del tiempo. Determinados trabajos 

como el desarrollado por Hansen, Lumpkin y Hills (2011) señalan la importancia de comprender 

cómo son los procesos referentes a las oportunidades emprendedoras y si la ausencia de los mismos 

contribuye al fracaso de la empresa. En la actualidad, como consecuencia de la crisis sanitaria, el 

emprendimiento en el sector hotelero si cabe se hace más importante. Las cadenas hoteleras van a 



TERCERA PARTE: CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
CAPÍTULO 7. Conclusiones, Implicaciones, Limitaciones y Líneas Futuras de la Investigación 

 
 281 

tener que resurgir, reinventarse, realizar cambios estratégicos e introducirse en nuevos negocios 

para lograr su supervivencia. Un estudio longitudinal mostraría la evolución del sector hotelero con 

respecto al emprendimiento y nos permitiría analizar el impacto de la crisis sanitaria en dicho sector 

comparando el antes y el después de la Covid-19.  
 

En segundo lugar, utilizar una medida holística de la alerta emprendedora es una contribución de 

este trabajo, sin embargo, al mismo tiempo puede explicar el por qué no se han confirmado algunas 

de las hipótesis sobre la misma. A pesar de que la literatura previa sugiere que la alerta 

emprendedora se mida considerando sus tres dimensiones, lo que hemos hecho en esta tesis 

doctoral (Tang, Kacmar & Busenitz, 2012), investigaciones anteriores sólo han considerado 

alguna/s de las tres dimensiones. Además, son frecuentes los trabajos que estudian el efecto de la 

alerta emprendedora sólo en el reconocimiento, lo que hemos tratado de superar en este estudio 

viendo el efecto de las tres dimensiones en las tres etapas del emprendimiento corporativo. Como 

consecuencia de este estudio tan completo hemos detectado que la dimensión de exploración y 

búsqueda de la alerta emprendedora se encuentra estrechamente relacionada a la fase de 

explotación de oportunidades emprendedoras. Una posible explicación puede derivar de la 

repercusión que tiene la búsqueda de información en esta fase del emprendimiento. Del mismo 

modo, las dimensiones de asociación y conexión y de evaluación y juicio de la alerta emprendedora 

están muy vinculadas con la etapa de evaluación de oportunidades emprendedoras. En este proceso, 

la conexión de los fragmentos de información detectados y su posterior evaluación determinan la 

valoración del atractivo y de la viabilidad de dicha oportunidad. Dada la importancia de estos 

hallazgos, estas conclusiones nos hacen suponer que cada dimensión de la alerta emprendedora 

podría estar más relacionada con una etapa concreta del proceso emprendedor. Algo similar puede 

estar ocurriendo con la creatividad organizativa. Tal y como indicábamos en la discusión de 

nuestros resultados, la creatividad se encuentra estrechamente relacionada con la dimensión de 

asociación y conexión de la alerta emprendedora. Esto podía deberse a que la creatividad, entendida 

como la capacidad para generar ideas valiosas, para ser resolutivo, favorece la capacidad para 

conectar los fragmentos de información detectada en el entorno. 
 

La última limitación de esta investigación está relacionada con las dificultades para encontrar 

evidencia tanto teórica como empírica de las etapas de evaluación y explotación de oportunidades 

emprendedoras, especialmente, de la primera. Esta escasez aún es mayor en el caso de las 
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oportunidades a nivel internacional. Por ejemplo, Kiss, Williams y Houghton (2013) señalan que 

existen pocos trabajos empíricos que examinen la orientación emprendedora de las empresas en el 

reconocimiento, en la evaluación y en la explotación de oportunidades emprendedoras 

internacionales. Puede resultar de gran interés que futuras investigaciones se centren en el estudio 

de estas dos fases del proceso emprendedor y del proceso emprendedor emprendedor internacional. 
 

Además, sería interesante contribuir en la literatura sobre oportunidades emprendedoras y 

oportunidades emprendedoras internacionales con cuatro posibles líneas de investigación futuras. 

Primero, nuestro estudio se basa en la perspectiva del descubrimiento de oportunidades que 

defiende la existencia objetiva de éstas. Investigaciones futuras podrían replicar nuestro estudio 

pero considerando la perspectiva de la creación de oportunidades que apoya la idea de que las 

oportunidades surgen de forma subjetiva. Además, consideramos interesante profundizar más en 

el estudio de la explotación de oportunidades en cuanto a los modos de explotación de las mismas 

(Kwon & Arenius, 2010). Una investigación más detallada podría aportar información sobre el tipo 

de oportunidades que finalmente explotan los emprendedores, es decir, si supone la innovación de 

un producto, proceso u organizativa, la entrada en mercados nacionales o internacionales y/o la 

reestructuración de negocios. 
 

En segundo lugar, sería de gran interés explorar factores cognitivos, como la alerta emprendedora 

y la creatividad organizativa, en el reconocimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades 

emprendedoras internacionales (Tang, Kacmar & Busenitz, 2012). Los hallazgos de estos estudios 

pueden suponer un avance en la literatura en el ámbito del emprendimiento corporativo 

internacional. Por ejemplo, investigaciones futuras pueden analizar en qué medida la capacidad 

cognitiva de los emprendedores favorece la internacionalización de las empresas o también sí las 

empresas más creativas tienen más posibilidades de acceder a los mercados internacionales. 
 

La tercera propuesta de investigación futura está vinculada a la primera relación moderadora 

planteada en esta tesis doctoral y a las relaciones establecidas entre la dimensión de la asunción de 

riesgos de la orientación emprendedora en las empresas y las tres etapas del emprendimiento 

internacional. Por un lado, establecemos una moderación donde sugerimos que el efecto moderador 

de la creatividad organizativa potencia la relación de la alerta emprendedora con el reconocimiento 

de oportunidades emprendedoras. Por otro, analizamos la influencia positiva de la dimensión de la 
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asunción de riesgo, como parte de la orientación emprendedora, en el reconocimiento, evaluación 

y explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. En ambos casos podría ser de 

utilidad analizar el efecto en U invertida. En el primero, un exceso de creatividad puede tener 

algunos efectos negativos, es decir, ésta podría ser beneficiosa sólo hasta un punto determinado. 

En el segundo caso, nuestros resultados mostraron que la asunción de riesgos no fue significativa 

en ninguna de las fases del proceso emprendedor internacional. Estas conclusiones nos llevan a 

pensar que la orientación de las empresas al riesgo puede ser favorable hasta un cierto límite. Una 

elevada orientación al riesgo puede producir el efecto contrario y perjudicar en el reconocimiento, 

evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras internacionales. 
 

Finalmente, proponemos como línea de investigación futura la réplica de nuestro estudio en otros 

países. Muchos trabajos previos sostienen que determinados factores como, por ejemplo, los 

culturales afectan al emprendimiento corporativo de cada país (Arenius & De Clercq, 2005; Dai et 

al., 2014; Jean, Kim & Cavusgil, 2020). Las restricciones legales establecidas en los distintos países 

también suponen un obstáculo en el acceso a los mercados internacionales y, por tanto, a la 

internacionalización de las empresas. Los futuros investigadores podrían considerar estudios 

comparativos entre países que analicen las principales diferencias con respecto al emprendimiento 

en las empresas.  
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Cadenas Hoteleras Españolas con más de 1.000 habitaciones. 
 
NOMBRE DE LA CADENA HOTELERA Nº de hoteles Nº de Habitaciones 
1 MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL  312 80.305 
2 NH HOTEL GROUP 379 58.676 
3 BARCELÓ HOTEL GROUP 229 50.486 
4 RIU HOTELS & RESORTS  94 43.873 
5 IBEROSTAR HOTELS & RESORTS  83 28.921 
6 EUROSTARS HOTEL COMPANY (GRUPO HOTUSA)  170 18.247 
7 H10 HOTELS  58 15.768 
8 GRUPO PIÑERO (Bahía Príncipe Hotels & Resorts + Piñero Hoteles) 26 13.639 
9 PALLADIUM HOTEL GROUP  43 12.814 
10 GRUPO BLUEBAY  54 11.999 
11 AC HOTELS BY MARRIOTT  92 11.661 
12 LABRANDA HOTELS & RESORTS 52 10.896 
13 HOTELES GLOBALES 47 10.191 
14 CATALONIA HOTELS & RESORTS  68 9.993 
15 PRINCESS HOTELS  22 9.952 
16 BEST HOTELS  30 9.776 
17 BE LIVE HOTELS  26 8.316 
18 GRUPO HOTELES PLAYA (PLAYA SENATOR)  36 7.718 
19 GRUPO LOPESAN  20 7.463 
20 HIPOTELS  29 6.419 
21 GRUPOTEL  35 6.229 
22 PARADORES  95 6.210 
23 ALLSUN HOTELS  32 6.182 
24 VINCCI HOTELES  39 5.542 
25 ROC HOTELS  22 5.177 
26 SANDOS & MARCONFORT HOTELS  13 4.636 
27 SERVIGROUP  18 4.591 
28 NORDOTEL  17 4.524 
29 H·TOP HOTELS & RESORTS  19 4.500 
30 ILUNION HOTELS  26 4.200 
31 PLAYASOL IBIZA HOTELS  37 4.175 
32 HOTELES SILKEN  29 4.164 
33 MED PLAYA  16 3.959 
34 SERCOTEL  34 3.845 
35 BLAU HOTELS & RESORTS  9 3.817 
36 OHTELS  14 3.684 
37 FARANDA HOTELS (antes CELUISMA)  24 3.651 
38 PROTUR 17 3.561 
39 GRUPO BATLE (Mar Hotels + Lively Hotels + Majestic Resorts) 12 3.381 
40 BLUE SEA HOTELS & RESORTS  22 3.296 
41 SERVATUR  7 3.264 
42 ALUA HOTELS & RESORTS  15 3.200 
43 ONAHOTELS 25 3.188 
44 SUNRISE BEACH HOTELS (SBH)  9 3.186 
45 EVENIA HOTELS  17 3.006 
46 ZAFIRO HOTELS  11 2.966 
47 THB HOTELS  16 2.940 
48 HOTELES SUNWING  11 2.895 
49 ALEGRIA HOTELS  17 2.850 
50 SIRENIS HOTELS & RESORTS  9 2.837 
51 HOTELES SANTOS  12 2.783 
52 HOTELES SAINT MICHEL  16 2.634 
53 HM HOTELS  16 2.571 
54 HOTELES ELBA  12 2.541 
55 VALENTÍN HOTEL GROUP 10 2.526 
56 MAGIC COSTA BLANCA  13 2.484 
57 SELENTA GROUP (EXPO HOTELS & RESORTS) 6 2.457 
58 GARDEN HOTELS  12 2.322 
59 BQ HOTELES 14 2.313 
60 SEASIDE HOTELS  11 2.175 
61 AZULINE  12 2.095 
62 ABBA HOTELES 21 2.080 
63 PORTAVENTURA HOTELES  5 2.078 
64 UNIVERSAL HOTELS  16 1.992 
65 PETIT PALACE HOTELS  31 1.966 
66 ZENIT HOTELES  24 1.959 
67 AQUA HOTEL & OHLA BOUTIQUE HOTELS  9 1.900 
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68 GOLDEN HOTELS  6 1.866 
69 ATH HOTELES  14 1.859 
70 INSOTEL  6 1.855 
71 HOTELES POSEIDON  9 1.798 
72 GHT HOTELS  11 1.744 
73 HOVIMA HOTELS  7 1.726 
74 HOTELES RH  17 1.713 
75 MLL HOTELS 6 1.706 
76 BG HOTELS 7 1.691 
77 ALEXANDRE HOTELS  6 1.685 
78 FERGUS HOTELS  8 1.682 
79 TRH HOTELES  9 1.643 
80 EUROPE HOTELS INTERNATIONAL  8 1.600 
81 FUERTE GROUP HOTELS  6 1.553 
82 HOTELS VIVA  8 1.537 
83 PALIA HOTELS  7 1.517 
84 INVISA HOTELES  8 1.504 
85 BULL HOTELS  6 1.476 
86 SB HOTELS  8 1.462 
87 GARGALLO HOTELS  18 1.454 
88 ROOM MATE HOTELS  22 1.450 
89 JS HOTELS  10 1.437 
90 MAC HOTELS 3 1.430 
91 DON JUAN HOTELS  3 1.393 
92 IBERSOL  24 1.387 
93 GF HOTELES  4 1.361 
94 HELIOS HOTELS  5 1.353 
95 VIK HOTELS GROUP  12 1.351 
96 BEATRIZ HOTELES  4 1.349 
97 BECORDIAL HOTELS & RESORTS  6 1.348 
98 HOTELES MARINA D’OR  7 1.347 
99 PORT HOTELS 7 1.345 
100 CORAL HOTELS  8 1.330 
101 PY HOTELS & RESORTS (FARIONES HOTELS)  5 1.296 
102 DERBY HOTELS COLLECTION  22 1.260 
103 HOTELES GARBI  7 1.239 
104 OCA HOTELES  23 1.236 
105 HOTELES CENTER  9 1.205 
106 DREAMPLACE HOTELS & RESORTS  4 1.195 
107 DUNAS HOTELS & RESORTS  4 1.192 
108 R2 HOTELS  7 1.192 
109 GLORIA THALASSO & HOTELS  4 1.143 
110 PORTBLUE HOTELS & RESORTS  8 1.134 
111 HG HOTELES  10 1.129 
112 GRUPO BALI  3 1.122 
113 URH & CO HOTELIERS  14 1.115 
114 INTUROTEL  7 1.111 
115 ATIRAM HOTELS 13 1.106 
116 OLA HOTELS 7 1.100 
117 ZT HOTELS  4 1.083 
118 EIX HOTELS  5 1.076 
119 SPRING HOTELS GROUP  3 1.076 
120 SERHS HOTELS  11 1.053 
121 MONARQUE HOTELES  6 1.050 
122 NÚÑEZ I NAVARRO HOTELS 11 1.010 
Totales 3.254 661.720 

Fuente: datos obtenidos del ranking de grandes cadenas hoteleras en 2017, Hosteltur. 
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Cadenas Hoteleras Españolas con menos de 1.000 habitaciones. 
 

NOMBRE DE LA CADENA HOTELERA  Nº de hoteles Nº de Habitaciones 
1 CHECKIN HOTELES  6 961 
2 GEMA PLAYA HOTELES 4 960 
3 PRINSOTEL 5 955 
4 PRESTIGE HOTELS  6 954 
5 RAFAELHOTELES  7 936 
6 PALAFOX HOTELES  6 921 
7 SALLES HOTELS 9 914 
8 MACIÀ HOTELES  8 879 
9 STIL HOTELS  6 876 
10 HOTELES H2  11 870 
11 HOTELES INTUR 6 870 
12 HOTELES HOLIDAY WORLD  4 864 
13 GRAN ISLA HOTELES  5 861 
14 SOHO BOUTIQUE HOTELES 16 843 
15 SH HOTELES  5 833 
16 ROSAMAR HOTELS  5 830 
17 SERAMAR HOTELS 4 820 
18 HUSA HOTELES  11 818 
19 AR HOTELS & RESORTS 5 817 
20 CENTRHOTEL  9 805 
21 BONDIA HOTELS 8 800 
22 ECOHOTELES  7 768 
23 GRUP FLORIDA HOTELS  3 763 
24 PABISA HOTELS  4 762 
25 GRUPO HOTELES BENIDORM  3 750 
26 MS HOTELES  7 749 
27 FERRER HOTELS  6 743 
28 GUITART HOTELS  5 735 
29 MEDSUR HOTELES  5 732 
30 ADRIAN HOTELES 3 714 
31 SERRANO HOTELS  5 710 
32 SUN CONFORT GROUP  3 707 
33 OLIVIA HOTELS  4 706 
34 ATLANTIS HOTELS & RESORTS  3 704 
35 HCC HOTELS  8 703 
36 GRUPO HOTELES PORCEL  6 698 
37 VÉRTICE HOTELES  6 685 
38 HOPOSA HOTELS  11 649 
39 GRUPO ABADES  7 641 
40 AXEL HOTELS  7 634 
41 ACTA HOTELS 9 617 
42 ATTICA21 HOTELS  7 608 
43 WEARE HOTELS & MORE  3 605 
44 IZAN HOTELES  4 602 
45 HACE (HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO) 5 580 
46 AZ HOTELES  9 564 
47 PROASOL ENTREMARES 4 561 
48 ESPERANZA HOTELES  3 559 
49 HOTELES GAVIMAR  3 555 
50 BALNEARIOS RELAIS TERMA 6 544 
51 GRUPO AR HOTELES 4 536 
52 OLIMAR HOTELS 3 526 
53 EIZASA HOTELES  7 505 
54 AMIC HOTELS  5 504 
55 VELADA HOTELES  3 504 
56 AXOR HOTELES  2 502 
57 MUR HOTELS  4 499 
58 HD HOTELS & RESORTS  4 496 
59 ARTIEM HOTELS  4 490 
60 OD GROUP  7 484 
61 HOSPES HOTELS  9 470 
62 MAJESTIC HOTEL GROUP  6 465 
63 ALTAMAR HOTELS  3 463 
64 MEDINA HOTELES  3 461 
65 VIME HOTELS & RESORTS  2 459 
66 SYMBOL HOTELES  2 447 
67 PARADISE HOTELS & RESORTS  3 445 
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68 GRUP SOTERAS  5 436 
69 TORSE HOTELES  2 436 
70 ARANZAZU HOTELES  4 435 
71 CARRÍS HOTELES  5 432 
72 ERCILLA HOTELES 3 425 
73 SENSES HOTELS  4 420 
74 BLUESENSE HOTELS & RESORTS  5 420 
75 GRUPO SARDINERO  4 404 
76 VERSER HOTELES  3 398 
77 HOTELES MEDITERRÁNEO  3 391 
78 LEVA HOTELS  4 381 
79 SABINA HOTELS  4 376 
80 HOTELES BEGOÑA  3 374 
81 SOM HOTELS  6 371 
82 GR HOTELES 4 370 
83 DOMUS HOTELES  5 370 
84 AA HOTELES  6 358 
85 CASTILLA TERMAL  4 344 
86 POSADAS DE ESPAÑA 4 344 
87 PRETUR  4 339 
88 MEDIUM HOTELES 6 335 
89 HOTELES CULTURALES TEMÁTICOS  6 327 
90 LUIS HOTELES  2 316 
91 CIVIS HOTELES  3 311 
92 CASUAL HOTELES  7 309 
93 INTERGROUP HOTELES  5 307 
94 TEMPLE HOTELES 3 301 
95 GALLERY HOTELS 3 297 
96 BALNEARIOS TERMAEUROPA  3 297 
97 CONDES HOTELS  3 292 
98 MANOLI HOTELS  3 290 
99 ARCEA HOTELES  10 283 
100 MIX HOTELS  3 278 
101 HOTELES MONTE  3 277 
102 HOSPEDERIAS DE EXTREMADURA  8 270 
103 VP HOTELES  4 265 
104 CIUTAT HOTELS  4 263 
105 HOTELANIA  2 262 
106 MA HOTELES  2 261 
107 SET HOTELS 8 256 
108 EMSA HOTELS  2 256 
109 JM HOTELES  3 256 
110 DANIYA HOTELS  2 253 
111 IMG HOTELES  3 253 
112 ESPAHOTEL  3 250 
113 NOZAR 4 245 
114 BETH HOTELS  5 244 
115 AZZAHAR HOTELES  4 231 
116 SANSI HOTELS  3 230 
117 FONTECRUZ HOTELES  4 228 
118 ANDILANA HOTELS  6 228 
119 HOTELES TUDANCA  4 219 
120 HOTELES SUCO  3 215 
121 BED4U HOTELS  3 212 
122 RICE HOTELES  3 210 
123 HOTELES DE CANTABRIA  3 206 
124 GRUPO MONTEMAR  3 195 
125 HOTELES PATO  2 194 
126 HOTELES VAR  3 193 
127 SWEET HOTELES  6 193 
128 CONFORT HOTELES  2 191 
129 CHIC & BASIC  5 188 
130 AFINIA HOTELES  2 184 
131 TUGASA 9 182 
132 MAXI HOTELES 5 179 
133 HOTELES MAYORAL  2 178 
134 LOS JANDALOS  3 177 
135 HOTELES EL CHURRA  2 177 
136 UR HOTELS  3 166 
137 HOTELES ONIX  3 165 
138 AS HOTELES 6 162 
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139 GRUPO REINO  4 160 
140 GRUPO CABOT  3 160 
141 DANTE HOTELES  3 160 
142 GRUPO HUERTO DEL CURA  2 158 
143 HOTELES NORAT 4 151 
144 ACEVI HOTELS 2 141 
145 GRUPO MATAS ARNALOT  2 137 
146 KEY HOTELS  2 135 
147 TORRELUZ HOTELES  2 132 
148 ALMA HOTELS 2 131 
149 GRUPO ANDRIA  3 129 
150 ANIMA HOTELS  2 119 
151 HOTELES QUO  2 118 
152 POUSADAS DE COMPOSTELA  6 112 
153 TORRE DE CANYAMEL HOTELES  4 106 
154 PREMIUM SUITES  3 99 
155 AD HOC HOTELES  3 90 
156 VALLADOLID HOTELES  3 78 
157 NEST STYLE HOTELS  2 65 
158 FADERSON HOTELS  2 59 
159 ZERCA HOTELES 2 52 
Totales 712 68.564 

Fuente: datos obtenidos del ranking de cadenas hoteleras de menos de 1.000 habitaciones en 2017, 
Hosteltur. 
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CUESTIONARIO 

 

Datos del encuestado: 
Edad   
Género   
Nivel de estudios finalizados (educación básica, bachillerato, formación 
profesional, grado, licenciatura, máster, doctorado) 

 

Puesto que desempeña en la empresa  
Datos de la empresa: 
Nombre de la cadena hotelera  
Número de empleados en activo a tiempo completo   
Año de fundación de la empresa  
Rentabilidad económica del año 2017  
Rentabilidad financiera del año 2017  
Volumen de ventas o de negocio del año 2017  
Porcentaje de ventas internacionales del total de ventas de la empresa del 
año 2017 

 

Número de países donde la empresa tiene actividad internacional   
Edad de la empresa cuando puso en marcha la primera actividad 
internacional 

 

 
BLOQUE A 
 
Indique el número de oportunidades emprendedoras identificadas, evaluadas y puestas en 
marcha en su empresa durante los últimos tres años (entendiendo como oportunidad 
emprendedora la innovación (de productos, procesos u organizativa), la entrada en nuevos 
mercados nacionales o extranjeros y también el abandono de negocios existentes buscando una 
mayor rentabilidad o mayor coherencia en la cartera de negocios): 
 

   
Nacionales 

  
Internacionales 

  
Total 

 1. Número de oportunidades identificadas para 
crear o poner en marcha un nuevo negocio  

   

 2. De las oportunidades identificadas, indique 
cuántas han sido evaluadas para determinar su 
viabilidad técnica, económica y financiera 

   

 3. De las oportunidades evaluadas, indique cuántas 
han obtenido una evaluación positiva y, por tanto, 
podrían ponerse en marcha 

   

 4. De las oportunidades evaluadas positivamente, 
indique cuántas han sido puestas en marcha  
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 5. De las oportunidades evaluadas positivamente, y 
aún no puestas en marcha, indique cuántas son 
susceptibles de serlo en un futuro 

   

 
Con respecto a las oportunidades puestas en marcha, desglose el número total (cuadro 
sombreado en la tabla anterior) en función del tipo de oportunidad emprendedora: 
 

 Número 
a. Innovación de producto  
b. Innovación de proceso   
c. Innovación organizativa  
d. Entrada en mercados nacionales  
e. Entrada en mercados internacionales  
f. Reestructuración o abandono de negocios   

 
A continuación, señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre su empresa en referencia a los últimos tres años siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 
7 “totalmente de acuerdo”: 
 

  6. Su empresa ha identificado nuevas oportunidades emprendedoras   1 2 3 4 5 6 7 
  7. Ha evaluado las oportunidades identificadas para determinar su        
viabilidad técnica, económica y financiera 

1 2 3 4 5 6 7 

  8. Ha puesto en marcha las oportunidades evaluadas positivamente 1 2 3 4 5 6 7 
  9. Las oportunidades puestas en marcha han sido innovaciones de 
producto 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Las oportunidades puestas en marcha han sido innovaciones de 
proceso 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Las oportunidades puestas en marcha han sido innovaciones 
organizativas 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Las oportunidades puestas en marcha han supuesto entrar en 
mercados nacionales 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Las oportunidades puestas en marcha han supuesto entrar en 
mercados internacionales 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Las oportunidades puestas en marcha han conllevado la 
reestructuración o abandono de negocios 

1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOQUE B 
 
En relación con la actitud creativa de su empresa, indique su grado de acuerdo o desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de 
acuerdo”: 
 

1. Tiene frecuentes interacciones con otros para adquirir nueva 
información 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Está siempre atenta a nuevas ideas de negocios que puedan surgir 1 2 3 4 5 6 7 
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3. En su empresa se leen periódicos, revistas o publicaciones 
regularmente para adquirir nueva información 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Se navega por Internet todos los días 1 2 3 4 5 6 7 
5. Tiene una habilidad especial en la búsqueda de información 1 2 3 4 5 6 7 
6. Siempre está buscando activamente nueva información 1 2 3 4 5 6 7 
7. Detecta vínculos entre contenidos de información aparentemente 
no relacionados 

1 2 3 4 5 6 7 

  8. Es buena “conectando los puntos” 1 2 3 4 5 6 7 
  9. Percibe conexiones con frecuencia entre fuentes de información 
previamente no conectadas 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Presiente la aparición de nuevas oportunidades 1 2 3 4 5 6 7 
11. Distingue entre oportunidades más o menos rentables 1 2 3 4 5 6 7 
12. Tiene la habilidad de distinguir entre oportunidades más o menos 
valiosas  

1 2 3 4 5 6 7 

13. Cuando se enfrenta a múltiples oportunidades es capaz de 
seleccionar las mejores 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Su empresa muestra la importancia de la creatividad mediante 
publicaciones internas, externas, etc 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Está orientada hacia el riesgo y la oportunidad 1 2 3 4 5 6 7 
16. Está orgullosa de sus empleados y sus logros 1 2 3 4 5 6 7 
17. Está encantada con las habilidades de sus miembros 1 2 3 4 5 6 7 
18. Adopta una estrategia ofensiva hacía el futuro 1 2 3 4 5 6 7 
19. Los sistemas de dirección y los procesos son flexibles 1 2 3 4 5 6 7 
20. Se dispone de tiempo suficiente para producir ideas innovadoras 1 2 3 4 5 6 7 
21. El personal de la empresa posee la experiencia y el conocimiento 
para completar su trabajo creativamente 

1 2 3 4 5 6 7 

22. El personal puede disponer de los fondos necesarios 1 2 3 4 5 6 7 
23. El personal puede disponer de los recursos materiales 1 2 3 4 5 6 7 
24. El personal puede acceder libremente a todos los recursos de 
información 

1 2 3 4 5 6 7 

25. El personal dispone de una amplia gama de oportunidades de 
formación 

1 2 3 4 5 6 7 

26. En los proyectos, los equipos disponen de una total autonomía en 
su trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 

27. En su empresa los intereses y habilidades de los individuos son 
los principales factores en la selección de equipos  

1 2 3 4 5 6 7 

28. Los objetivos de los proyectos se definen claramente al inicio de 
la asignación del trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Los supervisores proporcionan regularmente feedback y apoyo 1 2 3 4 5 6 7 
30. Los grupos de trabajo se forman sobre la base de personalidades 
complementarias 

1 2 3 4 5 6 7 
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BLOQUE C 
 
En referencia a las relaciones sociales de su empresa con otras organizaciones (sean o no de 
su mismo sector) señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo”: 
 

 1. Mantiene relaciones sociales frecuentes con otras organizaciones  1 2 3 4 5 6 7 
 2. Mantiene relaciones sociales estrechas con otras organizaciones  1 2 3 4 5 6 7 
 3. Conoce a los empleados de otras empresas 1 2 3 4 5 6 7 
 4. Intercambia opiniones e ideas con otras organizaciones que 
influyen en la toma de decisiones en su empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

 5. Intercambia a menudo información y conocimientos con otras 
organizaciones para capturar nuevas ideas y soluciones  

1 2 3 4 5 6 7 

 6. En sus relaciones sociales con otras organizaciones, ambas partes 
evitan dañar seriamente los intereses de la otra 

1 2 3 4 5 6 7 

 7. Ninguna organización toma ventaja sobre la otra incluso si surge 
una oportunidad 

1 2 3 4 5 6 7 

 8. En sus relaciones sociales con otras organizaciones, éstas siempre 
cumplen sus promesas 

1 2 3 4 5 6 7 

 9. Sus relaciones sociales con otras organizaciones se basan en la 
confianza lo que facilita la recepción de información necesaria y 
fiable 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Su empresa comparte la misma visión y objetivos que otras 
organizaciones 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Las prácticas empresariales y los estilos de dirección de su 
empresa son similares a los de esas organizaciones 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Su empresa persigue objetivos y visiones comunes con otras 
organizaciones 

1 2 3 4 5 6 7 

 
BLOQUE D 
 
Finalmente, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la orientación emprendedora de su empresa y su entorno siendo 1 “totalmente en 
desacuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo”: 
 

 1. En general, la alta dirección de su empresa favorece el I+D, la 
tecnología, el liderazgo y la innovación 

1 2 3 4 5 6 7 

 2. Su empresa ha comercializado en los últimos tres años muchas 
líneas nuevas de productos o servicios 

1 2 3 4 5 6 7 

 3. Los cambios en las líneas de productos o servicios, por lo general, 
han sido bastante radicales en su empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

 4. En el trato con sus competidores, su empresa normalmente adopta 
una actitud proactiva siendo los competidores los que responden a 
sus acciones  

1 2 3 4 5 6 7 



ANEXO 2 
 

   382 

 5. En el trato con sus competidores, su empresa con frecuencia es la 
primera en introducir nuevos productos/servicios, técnicas 
administrativas, tecnologías operativas, etc 

1 2 3 4 5 6 7 

 6. En el trato con sus competidores, su empresa normalmente adopta 
una postura muy competitiva, tratando de “anular a los 
competidores” 

1 2 3 4 5 6 7 

 7. En general, la alta dirección de su empresa favorece proyectos de 
alto riesgo (con posibilidades de alta rentabilidad) 

1 2 3 4 5 6 7 

 8. En general, la alta dirección de su empresa cree que debido a la 
naturaleza del entorno comportamientos audaces son necesarios para 
lograr los objetivos de la empresa 

1 2 3 4 5 6 7 

 9. Ante alta incertidumbre, su empresa con frecuencia adopta una 
postura agresiva para maximizar la probabilidad de poder poner en 
marcha posibles oportunidades 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Su empresa cambia frecuentemente sus prácticas de marketing 
para adaptarse al mercado y a los competidores 

1 2 3 4 5 6 7 

11. En su industria los productos/servicios pasan a estar rápidamente 
obsoletos  

1 2 3 4 5 6 7 

12. En su industria las acciones de sus competidores son fácilmente 
predecibles 

1 2 3 4 5 6 7 

13. La demanda y los gustos de sus clientes son fácilmente 
predecibles  

1 2 3 4 5 6 7 

14. En su industria la forma de prestar servicios cambia con 
frecuencia  

1 2 3 4 5 6 7 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
MADRID 

 
 
 

Madrid, 28 de mayo de 2019 
 
 
 
Estimado D/Dña. 
 
Desde la Universidad Complutense de Madrid estamos desarrollando un proyecto de investigación 
sobre “El Emprendimiento en las Cadenas Hoteleras Españolas”. 
 
En el email le facilitamos un enlace a un cuestionario donde se le solicitan datos sobre su cadena 
hotelera. Todas sus respuestas serán tratadas confidencialmente. 
 
Somos conscientes del esfuerzo que supone, pero entendemos que el resultado merece la pena, por 
lo que le agradeceríamos encarecidamente su apoyo y el de su empresa. Una vez finalizado el 
estudio le enviaremos un informe que recogerá los principales resultados y conclusiones obtenidos. 
 
 
 
Esperando poder contar con su colaboración, reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 

Ana María Romero Martínez 
Vicedecana Facultad Comercio y Turismo 

Profesora Titular de Universidad 
Universidad Complutense de Madrid 
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