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RESUMEN

La ambidextría organizativa es la capacidad que permite a las organizaciones alcanzar 

altos niveles de explotación (enfoque en la combinación producto/mercado actual para 

ganar eficiencia) y exploración (búsqueda de nuevas oportunidades para generar 

innovación).

El emprendimiento corporativo, entendido como la capacidad de innovar, crear nuevos 

negocios y renovar las estrategias, se ha convertido en un proceso necesario en las 

empresas actuales, ya que reporta buenos resultados y permite la supervivencia en el 

largo plazo.

Este trabajo plantea investigar las relaciones existentes entre los constructos ambidextría 

organizativa y orientación emprendedora, y su relación con los resultados empresariales, 

a través del planteamiento de cuatro modelos diferentes. Para su análisis, partir de la 

información procedente de empresas del sector secundario, utilizamos la técnica PLS-

SEM mediante el programa SmartPLS 3, v.3.2.6.

Por una parte, las empresas familiares constituyen el eje central de la actividad

empresarial a nivel mundial y poseen unas características particulares, derivadas de la 

confluencia de la familia, la propiedad y la gestión, que les reportan ventajas e

inconvenientes frente a las empresas no familiares.

Además, el análisis de las variables del entorno es una de vital importancia para la 

adaptabilidad y supervivencia de las organizaciones actuales.

Por eso, el carácter familiar y la incertidumbre del entorno son las variables mediadoras 

utilizadas en el análisis de relaciones de los modelos planteados, concluyendo, por una 

parte, que el dinamismo y hostilidad del entorno influyen en los resultados 

empresariales y, por otra, que existen diferencias entre las empresas familiares y no 

familiares en su relación entre el emprendimiento y los resultados.





ABSTRACT

Organizational ambidexterity is the ability that allows organizations to achieve high 

levels of exploitation (focusing on the existing combination product/market in order to 

gain efficiency) and exploration (search for new opportunities to generate innovation).

Corporate entrepreneurship, as the ability to innovate, business venturing and strategies

renewal, has become a necessary process in companies, since it reports high 

performance and allows long-term survival.

This paper aims to investigate the relationship between organizational ambidexterity

and corporate entrepreneurship, and its relationship with business results, through the 

approach of four different models. For the analysis, from the information coming from 

companies of the secondary sector, we use the PLS-SEM technique through the 

program SmartPLS 3, v.3.2.6.

On the one hand, family enterprises are the central axis of business activity worldwide 

and have particular characteristics, derived from the confluence of the family, property 

and management, which give them advantages and disadvantages when comparing with 

non-family businesses.

In addition, the analysis of environmental variables is one of vital importance for the 

adaptability and survival of current organizations.

Because of those reason, familiness and the uncertainty of the environment are the 

moderating variables we have used in the analysis of relations of the models proposed, 

concluding, on the one hand, that the dynamism and hostility of the environment 

influence the business results and, on the other hand, that there are differences between 

family and non-family companies in their relationship between entrepreneurship and 

results.





 

 

 

ÍNDICE  



Índice

II



Índice

III

INDICE DE CONTENIDO PÁG

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN………………………………………………………………

1.1 Interés de la investigación…………………………………………………………………...

1.2  Justificación y delimitación del objeto de estudio…………………………………………..

1.3 Objetivos……………………………………………………………………………………..

1.4 Esquema de desarrollo de la investigación…………………………………………………..

1

3

7

9

10

CAPÍTULO 2: AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA………………………………………………………………….

2.1. Introducción ………………………………………………………………................ ……..

2.2. Orígenes de la ambidextría: de una visión de compensación a una visión paradójica……..

2.3. Compensaciones -trade-offs- en el estudio de la ambidextría ……………………………...

2.4. Definiciones de ambidextría...………………………………………………………………

2.5. Marco teórico de la ambidextría organizativa……………………………………………….

2.5.1. Teoría de los recursos y capacidades…………………………………………

2.5.2. Disciplinas que han abordado el análisis de la ambidextría organizativa……

2.5.3. Niveles de análisis……………………………………………………………

2.5.4. Marco de análisis de la ambidextría organizativa……………………………

2.6. Explotación vs exploración…………………………………………………………………

2.6.1. Orígenes desde la perspectiva del aprendizaje organizativo…………………….

2.6.2. Tendencia hacia la explotación………………………………………………….

2.6.3. Discrepancias en la conceptualización…………………………………………..

2.6.4. Perfil de estudios sobre la relación entre explotación/exploración y desempeño..

2.7. Clasificación de la ambidextría……………………………………………………………...

2.7.1. Consideración de la ambidextría como variable uni o bidimensional…………...

2.7.2. Tipologías de ambidextría según dimensión estructural y temporal…………….

2.8. Ventajas de la ambidextría organizativa…………………………………………………….

2.9. Antecedentes de la ambidextría organizativa………………………………………………..

2.9.1. Antecedentes estructurales……………………………………………………….

2.9.2. Antecedentes contextuales……………………………………………………….

2.9.3. Antecedentes basados en el liderazgo……………………………………………

2.10. Soluciones de la ambidextría organizativa…………………………………………………

2.10.1. Ambidextría estructural………………………………………………………..

2.10.2. Ambidextría contextual…………………………………………………………

2.10.3. Capacidad de liderazgo ………………………………………………………..

2.10.4. Ambidextría interorganizativa………………………………………………….

2.11. Importancia del constructo ambidextría en la literatura……………………………………

2.11.1. Posición en la literatura académica……………………………………………..

2.11.2. Dificultad de operativizar su medida…………………………………………...

13

15

17

18

21

23

23

24

29

29

31

31

32

34

35

36

37

41

46

47

49

50

50

51

53

54

56

57

58

58

59



Índice

IV

2.11.3. Ambidextría y estrategia………………………………………………………..

2.12. Ambidextría y desempeño…………………………………………………………………

2.12.1. Estudios empíricos sobre ambidextría………………………………………….

2.12.2. Perfil de los estudios empírico………………………………………………….

60

61

61

65

CAPÍTULO 3: EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO…………………………………………………………….

3.1. Introducción…………………………………………………………………………………

3.2. Del emprendimiento al emprendimiento corporativo……………………………………….

3.2.1 Emprendimiento………………………………………………………………….

3.2.2. Orientación emprendedora………………………………………………………

3.3. Emprendimiento corporativo……………………………………………………………….

3.3.1. Introducción……………………………………………………………………..

3.3.2. Precisión en la terminología……………………………………………………...

3.3.3. Enfoques del emprendimiento…………………………………………………..

3.3.4. Evolución del concepto………………………………………………………….

3.4. Dimensiones del emprendimiento corporativo……………………………………………..

3.4.1. Innovación……………………………………………………………………….

3.4.2 Creación de nuevos negocios: corporate venturing………………………………

3.4.3. Renovación estratégica…………………………………………………………..

3.4.4. Emprendimiento estratégico……………………………………………………..

3.4.5. Emprendimiento corporativo como constructo………………………………….

3.5. Orientación emprendedora a nivel corporativo: operativizando el emprendimiento ……….

3.5.1. Modelos centrados en la empresa………………………………………………..

3.5.1.1. Modelo de Guth y Ginsberg (1990)…………………………………..

3.5.1.2. Modelo de Covin y Slevin (1991)……………………………………

3.5.1.3. Modelo de Lumpkin y Dess (1996)…………………………………..

3.5.2. Modelos integradores…………………………………………………………….

3.5.2.1. Modelo de Wennekers & Thurik (1999)……………………………..

3.5.2.2. Modelo de Mcfadzean, O’loughlin & Shaw (2005)………………….

3.5.2.3. Modelo de Wolcott & Luppitz (2007)……………………………….

3.5.2.4. Modelo de Sakhdari (2016)………………………………………….

3.6. Escalas de medida del emprendimiento corporativo………………………………………..

3.7. Qué es y qué no es emprendimiento corporativo……………………………………………

3.8. Importancia del emprendimiento corporativo……………………………………………….

3.8.1 Importancia a nivel corporativo…………………………………………………..

3.8.1.2. Gestión adecuada del ciclo de vida de las empresas…………………

3.8.1.2. Establecimiento de una cultura organizativa que fomente el e.c…….

3.8.2. Importancia a nivel económico y social global………………………………….

3.9. Emprendimiento corporativo  y dirección estratégica………………………………………

69

71

72

72

75

77

77

80

81

82

85

88

89

90

91

95

96

97

97

97

99

100

100

102

103

106

107

111

113

114

114

116

117

118



Índice

V

3.10. Emprendimiento corporativo en organizaciones no empresariales ……………………….. 123

CAPÍTULO 4: EMPRESA FAMILIAR……………………………………………………………………………….

4.1.  Introducción………………………………………………………………………………..

4.2. Empresa familiar……………………………………………………………………………

4.1.1. Definición………………………………………………………………………..

4.1.2. Características particulares………………………………………………………

4.3 Ambidextría y empresa familiar……………………………………………………………..

4.3.1. La ambidextría organizativa y la supervivencia de las empresas familiares……

4.3.2 La empresa familiar como paradoja………………………………………………

4.3.3 La empresa familiar ambidextra y el desempeño………………………………...

4.4 Emprendimiento corporativo y empresa familiar……………………………………………

4.4.1 Influencia del familiness en el emprendimiento………………………………….

4.4.2 Carácter innovador como concreción del emprendimiento corporativo………….

127

129

130

130

133

141

141

142

144

147

147

150

CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL MODELO CONCEPTUAL Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS……….

5.1. Introducción…………………………………………………………………………………

5.2. Relaciones entre variables: del emprendimiento corporativo a la ambidextría organizativa 

5.2.1. Relación entre ambidextría y resultados empresariales………………………….

5.2.2. Relación entre emprendimiento corporativo y ambidextría organizativa………..

5.2.3. Relación entre emprendimiento corporativo y resultados empresariales………..

5.2.4. Moderación de la incertidumbre del entorno…………………………………….

5.2.5. Moderación del carácter familiar………………………………………………..

5.3. Propuesta de modelo conceptual…………………………………………………………….

5.4. Modelización con ecuaciones estructurales…………………………………………………

5.4.1. Características específicas de la técnica PLS-SEM……………………………..

5.4.2. Procedimiento sistemático de aplicación de PLS-SEM………………………….

153

155

155

157

162

165

166

172

174

175

176

179

CAPÍTULO 6: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA…………………………………………………...

6.1. Introducción…………………………………………………………………………………

6.2. Selección de la población objeto de estudio.  Justificación del sector y de la muestra……..

6.3. Diseño del instrumento de recogida de información……………………………………….

6.4. Justificación de las escalas de medida………………………………………………………

6.4.1. Escala de medida de la ambidextría organizativa……………………………….

6.4.2. Escala de medida del emprendimiento corporativo……………………………...

6.4.3. Escala de medida del desempeño………………………………………………..

6.4.4. Escalas para medir las variables moderadoras…………………………………..

6.4.4.1. Características del entorno…………………………………………...

6.4.4.2. Carácter familiar……………………………………………………...

6.4.5. Escalas para medir las Variables de control…………………………………….

6.4.5.1. Tamaño de la empresa. ………………………………………………

6.4.5.2. Intensidad de inversión en I+D……………………………………….

187

189

189

191

192

192

197

202

209

209

213

214

214



Índice

VI

6.4.5.3. Edad de la empresa…………………………………………………..

6.4.5.4. Tamaño del equipo directivo…………………………………………

6.4.5.5. Intensidad tecnológica del sector……………………………………..

6.5. Recogida de información. Ficha técnica del estudio………………………………………..

215

215

216

216

218

CAPÍTULO 7: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS………………………………...

7.1. Introducción…………………………………………………………………………………

7.2. Análisis descriptivo de la muestra………………………………………………………….

7.3. Hipótesis planteadas. Modelo general de relaciones………………………………………..

7.4. Consideraciones previas para la modelización mediante PLS………………………………

7.4.1 Representación del modelo estructural…………………………………………...

7.4.2. Modelos de medida reflectivos vs formativos…………………………………...

7.4.3. Requerimientos del tamaño muestral……………………………………………

7.5. Formulación del modelo de análisis utilizando pls…………………………………………

7.6. Análisis y valoración del modelo de medida para constructos de primer orden…………….

a. Fiabilidad individual de los indicadores……………………………………………….

b. Fiabilidad del constructo, de la escala o consistencia interna………………………….

c. Validez convergente……………………………………………………………………

d. Validez discriminante………………………………………………………………….

7.7 Análisis y valoración del modelo de medida para constructos de segundo orden…………..

a. Fiabilidad individual de las dimensiones………………………………………………

b. Fiabilidad de los constructos de segundo orden……………………………………….

c. Validez convergente……………………………………………………………………

d. Validez discriminante………………………………………………………………….

7.8. Valoración de los modelos estructurales……………………………………………………

MODELO 1: Relación directa entre ambidextría y resultados……………………………..

a. Valoración de la colinealidad…………………………………………………………..

b. Evaluación del signo algebráico, magnitud y significación de los coeficientes path…

c. Valoración del Coeficiente de Determinación (R2)…………………………………….

d. Valoración de los tamaños de los efectos (f2)………………………………………….

e. Valoración de la relevancia predictiva (Q2)…………………………………………….

f. Valoración del modelo global………………………………………………………….

g. Contraste de hipótesis formuladas……………………………………………………...

MODELO 2: Relación entre ambidextría, emprendimiento corporativo y resultados……...

a. Valoración de la colinealidad…………………………………………………………..

b. Evaluación del signo algebráico, magnitud y significación de los coeficientes path…

c. Valoración del coeficiente de determinación (R2). Descomposición de la varianza…..

d. Valoración de los tamaños de los efectos………………………………………………

e. Valoración de la relevancia predictiva Q2…………………………………….................

221

223

223

225

228

228

229

230

232

235

235

239

240

241

243

244

245

245

246

247

248

248

248

250

251

252

252

254

255

256

256

258

259

259



Índice

VII

f. Valoración del modelo global…………………………………………………………….

g. Efecto mediación………………………………………………………………………….

h. Contraste de hipótesis formuladas………………………………………………………..

MODELO 3: El entorno como efecto moderador en las relaciones………………………………

a. Moderación………………………………………………………………………………

b. Valoración de la colinealidad…………………………………………………………….

c. Evaluación del signo algebráico, magnitud y significación de los coeficientes path…….

d. Valoración del coeficiente de determinación (R2). Descomposición de la varianza……..

e. Valoración de los tamaños de los efectos…………………………………………………

f. Valoración de la relevancia predictiva (Q2)………………………………………………

g. Valoración global del modelo……………………………………………………………

h. Contraste de hipótesis formuladas en la investigación…………………………………..

MODELO 4: Análisis multigrupo. Diferencias entre empresas familiares y no familiares……….

a. Planteamiento del análisis multigrupo……………………………………………………

b. Invarianza de la medida…………………………………………………………………...

c. Desarrollo del análisis multigrupo………………………………………………………..

d. Contraste de las hipótesis formuladas en la investigación…………………………………

260

260

263

265

265

267

268

269

270

271

272

272

274

274

275

278

281

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN………………..

8.1. Introducción…………………………………………………………………………………….

8.2. Conclusiones…………………………………………………………………………………….

8.3. Implicaciones para la gestión……………………………………………………………………

8.4. Limitaciones…………………………………………………………………………………….

8.5. Futuras líneas de investigación………………………………………………………………….

285

287

288

293

294

296

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………………………………………….. 301



Índice

VIII

ÍNDICE DE FIGURAS PÁG

Figura 1.1 Estructura del trabajo……………………………………………………………….. 11

Figura 2.1: Problemas y paradojas………………………………………………………………

Figura 2.2: Marco conceptual de la ambidextría organizativa………………………………….

Figura 2.3: Explotación y exploración como variables ortogonales……………………………

Figura 2.4: Tipología de ambidextría organizativa……………………………………………...

21

30

40

41

Figura 3.1: Jerarquía en la terminología de emprendimiento corporativo………………………

Figura 3.2: Modelo de emprendimiento corporativo de Guth&Ginsberg………………………

Figura 3.3: Modelo conceptual de emprendimiento como comportamiento empresarial………

Figura 3.4: Marco conceptual de la Orientación Emprendedora……………………………….

Figura 3.5: Vínculo entre emprendimiento y crecimiento económico………………………….

Figura 3.6: Modelo, McFadzean, O’Loughlin & Shaw (2005)…………………………………

Figura 3.7: Los cuatro modelos de emprendimiento corporativo de Wolcott & Luppitz……….

Figura 3.8: Modelo integrador de Sakhdari …………………………………………………….

Figura 3.9: Modelo de crecimiento organizacional de Greiner…………………………………

87

97

98

100

102

103

105

106

115

Figura 4.1: Tipologías de empresa familiar según Dyer………………………………………. 139

Figura 5.1: Modelo conceptual propuesto………………………………………………………

Figura 5.2: Comparación entre fiabilidad y validez……………………………………………

Figura 5.3: Valoración del modelo estructural…………………………………………………

174

181

183

Figura 6.1: Modelo conceptual de Lumpkin & Dess……………………………………………

Figura 6.2: Modelos de contingencia en la relación Orientación/ Emprendedora /Desempeño...

Figura 6.3: Delimitación del dominio de “desempeño empresarial”……………………………

199

200

203

Figura 7.1: Modelo general de relaciones con hipótesis formuladas……………………………

Figura 7.2: Modelo estructural propuesto……………………………………………………….

Figura 7.3: Indicadores reflectivos vs indicadores formativos.....................................................

Figura 7.4: Ambidextría organizativa como constructo de segundo orden molecular…………

Figura 7.5: Método de componentes jerárquicos repetidos……………………………………..

Figura 7.6: Relación directa entre ambidextría y resultados……………………………………

Figura 7.7: Relación entre variables latentes del modelo interno 1……………………………..

Figura 7.8: Resultados de la técnica no paramétrica Bootstrap…………………………………

Figura 7.9: Efecto mediador del emprendimiento………………………………………………

Figura 7.10: Coeficientes path modelo 2……………………………………………………….

Figura 7.11: Estadísticos t modelo 2……………………………………………………………

Figura 7.12: Introducción del efecto mediación………………………………………………..

Figura 7.13: Efecto moderador del entorno…………………………………………………….

227

228

230

233

234

248

251

254

255

257

257

261

267



Índice

IX

Figura 7.14: Signo algebráico, magnitud y significatividad de los coeficientes path (modelo 3)

Figura 7.15: Análisis multigrupo. Diferencias entre emp. y emp.no familiares (modelo 4)……

Figura 7.16: MICOM: Invarianza de la medida de los modelos compuestos…………………..

269

275

276

Figura 8.1: Moderación del carácter familiar en el modelo general de investigación…………..

Figura 8.2: Modelo alternativo al modelo general: emprendimiento corporativo como 
antecedente de la ambidextría organizativa………………………………..................................

297

298



Índice

X

ÍNDICE DE TABLAS PÁG

Tabla 2.1: Algunos trade-offs utilizados en la literatura sobre ambidextría ……………………

Tabla 2.2: Definiciones de ambidextría organizativa…………………………………………..

Tabla 2.3: Principales disciplinas de estudio de la ambidextría ……………………………….

Tabla 2.4: Niveles de análisis de la ambidextría organizativa…………………………………

Tabla 2.4: Ambigüedad en la conceptualización de la ambidextría……………………………

Tabla 2.5: Trabajos que encuentran relación positiva entre la ambidextría organizativa y 
diferentes medidas del desempeño……………………………………………………………..

19

22

28

29

38

65

Tabla 3.1: Clasificación de las teorías sobre entrepreneurship………………………………..

Tabla 3.2: Principales diferencias entre el emprendimiento independiente y el 
emprendimiento corporativo……………………………………………………………………

Tabla 3.3: Vínculo entre liderazgo estratégico y emprendimiento……………………………...

82

112

121

Tabla 4.1: Criterios más utilizados en la definición de empresa familiar………………………. 132

Tabla 5.1: Factores moderadores de la relación ambidextría organizativa- desempeño………..

Tabla 5.2: Viene de la Tabla 2.5: Trabajos que encuentran relación positiva entre la 
ambidextría organizativa y diferentes medidas del desempeño…………………………………

Tabla 5.3: Características destacadas de PLS- SEM……………………………………………

161

162

178

Tabla 6.1: Selección de empresas participantes en el estudio…………………………………..

Tabla 6.2: Criterios de selección de empresas participantes en el estudio empírico……………

Tabla 6.3: Indicadores de la dimensión exploración de ambidextría…………………………...

Tabla 6.4: Indicadores de la dimensión explotación de ambidextría……………………………

Tabla 6.5: Indicadores de la dimensión innovación del emprendimiento corporativo………….

Tabla 6.6: Indicadores de la dimensión creación de negocios del emprendimiento corporativo

Tabla 6.7: Indicadores de la dimensión renovación del emprendimiento corporativo…………

Tabla 6.8. Escala para medir desempeño empresarial…………………………………………..

Tabla 6.9: Indicadores de la dimensión dinamismo de la incertidumbre del entorno…………..

Tabla 6.10: Indicadores de la dimensión hostilidad de la incertidumbre del entorno…………..

Tabla 6.11: Indicadores para determinar el carácter familiar…………………………………..

Tabla 6.12: Selección de sectores participantes en el estudio con indicación de la intensidad 
tecnológica del sector…………………………………………………………………………..

Tabla 6.13: Ficha técnica del estudio……………………………………………………………

190

191

195

195

198

198

199

209

213

213

214

218

220

Tabla 7.1. Descripción de la muestra de empresas……………………………………………..

Tabla 7.2: Hipótesis planteadas en el estudio…………………………………………………..

Tabla 7.3: Cargas de los ítems de la escala inicial……………………………………………..

Tabla 7.4: Depuración de ítems de los constructos de primer orden……………………………

Tabla 7.5: Fiabilidad de los constructos………………………………………………………..

224

226

236

237

240



Índice

XI

Tabla 7.6: Validez convergente de los constructos……………………………………………..

Tabla 7.7: Validez discriminante de los constructos……………………………………………

Tabla 7.8: Validez discriminante de los constructos (criterio HTMT)…………………………

Tabla 7.9. Fiabilidad individual de las dimensiones de primer orden…………………………..

Tabla 7.10: Fiabilidad de los constructos de segundo orden……………………………………

Tabla 7.11: Validez convergente de los constructos de segundo orden………………………...

Tabla 7.12: Cargas cruzadas…………………………………………………………………….

Tabla 7.13: Criterio de Forner-Lacker…………………………………………………………..

Tabla 7.14: Ratio HTMT……………………………………………………………………….

Tabla 7.15: VIF (Variance Inflation Factor). FIV (Factor de Inflación de la Varianza)……….

Tabla 7.16: Coeficientes path del modelo 1…………………………………………………….

Tabla 7.17: Tamaño de los efectos (f2)………………………………………………………….

Tabla 7.18: Test de Stone-Geisser (Q2)…………………………………………………………

Tabla 7.19: Valoración del modelo global 1…………………………………………………….

Tabla 7.20: Resultados de la técnica no paramétrica Bootstrap………………………………..

Tabla 7.21: Contraste de hipótesis planteadas en la investigación. Modelo 1………………….

Tabla 7.22: Estadístico de colinealidad…………………………………………………………

Tabla 7.23: Coeficientes path del modelo con mediación………………………………………

Tabla 7.24: Coeficiente de determinación R2 del modelo 2…………………………………….

Tabla 7.25: Tamaño de los efectos (f2) modelo 2……………………………………………….

Tabla 7.26: Test de relevancia predictiva (Q2) del modelo 2…………………………………...

Tabla 7.27: Valoración del modelo global 2…………………………………………………….

Tabla 7.28: Tipología de mediación en función de la significatividad de los efectos………….

Tabla 7.29: Coeficientes path modelo 2………………………………………………………...

Tabla 7.30: Efecto total directo sobre los resultados (modelo 1)……………………………….

Tabla 7.31: Efecto directo sobre resultados (modelo 2)………………………………………..

Tabla 7.32: Efecto indirecto sobre resultados (modelo 2)………………………………………

Tabla 7.33: Contrastación de hipótesis formuladas en el modelo (modelo 2)………………….

Tabla 7.34: FIV del modelo 3…………………………………………………………………...

Tabla 7.35: Signo algebráico, magnitud y significatividad de los coeficientes path (modelo 3)

Tabla 7.36: Coeficientes de determinación del modelo 3……………………………………….

Tabla 7.37: Descomposición de la varianza del modelo 3……………………………………...

Tabla 7.38: Valoración del tamaño de los efectos (f2) del modelo 3……………………………

Tabla 7.39: Valoración de la relevancia predictiva (Q2) del modelo 3………………………….

Tabla 7.40: Valoración del modelo global 3……………………………………………………

Tabla 7.41: Contraste de hipótesis formuladas en la investigación (modelo 3)………………...

Tabla 7.42: Permutaciones y p-valores de permutaciones MICOM……………………………

Tabla 7.43: Medias y varianzas MICOM………………………………………………………

Tabla 7.44: p-valores diferencia varianzas MICOM……………………………………………

Tabla 7.45: Coeficientes paths…………………………………………………………………..

241

242

243

244

245

245

246

246

246

248

249

252

252

253

254

255

256

256

259

259

260

260

262

263

263

264

264

264

267

268

270

270

271

271

272

273

277

277

278

280



Índice

XII

Tabla 7.46: Intervalos de confianza……………………………………………………………..

Tabla 7.47: Test para análisis multigrupo………………………………………………………

Tabla 7.48: Contraste de hipótesis formuladas en la investigación (modelo 4)………………...

280

281

281



 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 



Capítulo 1: Introducción

2



Capítulo 1: Introducción

3

1.1 INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación profundiza en dos corrientes de la literatura 

académica sobre Organización y Gestión Empresarial de gran importancia y 

actualidad. Se trata del emprendimiento corporativo y de la ambidextría organizativa, 

encuadrados ambos en la Teoría de Recursos y Capacidades, en el enfoque de las 

Capacidades Dinámicas y analizados bajo el prisma de la Dirección Estratégica 

(Covin & Miles, 1999; Guth & Ginsberg, 1990; Jansen, 2011; Jiménez, 2009;

Kuratko, Morris & Covin, 2011; Mintzberg & Waters, 1982).

Los dos temas objeto de estudio se insertan en el mismo paradigma académico y 

comparten muchos puntos en común, al estar vinculados a la estrategia organizativa 

y perseguir fines comunes vinculados al éxito, crecimiento, eficiencia y 

supervivencia a largo plazo de las organizaciones (Antoncic & Hisrich, 2004; Baden-

Fuller, 1995; Kuratko, 2009)

Son múltiples los factores que han contribuido a un cambio importante en el 

escenario competitivo de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. 

Así, la desregulación del sector financiero, la deslocalización empresarial, la 

globalización de la cadena de valor, la facilidad de las comunicaciones y las 

interdependencias a escala mundial obligan a las empresas a ser eficientes en lo que 

hacen y a estar preparadas para afrontar cambios e innovaciones continuamente.

Las paradojas a las que deben enfrentarse cotidianamente las organizaciones, como 

ser eficientes al tiempo que flexibles, estables y simultáneamente adaptables, 

conseguir beneficios a corto plazo sin olvidar el crecimiento a largo plazo, etc.,

constituyen la esencia misma de la ambidextría (Tushman & O’Reilly, 1996). 

Aplicada al terreno de las organizaciones, se trata de una metáfora basada en la 

capacidad de las personas para utilizar ambas manos con igual destreza. Simsek 

(2009) caracteriza la ambidextría como la capacidad dinámica de una organización 

para gestionar las paradojas y tensiones que permiten explotar y explorar 

conocimiento de un modo simultáneo, consiguiendo altos niveles en ambas 

actividades. Entre los beneficios de adoptar una visión ambidextra figuran: mejores 

resultados financieros, conseguir ventajas competitivas sostenibles y mejorar las 

tasas de supervivencia futura (Benner & Tushman, 2003; He & Wong, 2004; Jansen, 

2011; March, 1991;  Raisch & Birkinshaw, 2004;  Tushman & O’Reilly, 1996).
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Por otra parte, la influencia de la capacidad emprendedora de las organizaciones se 

traduce igualmente en su capacidad de crecimiento, fortalecimiento de las ventajas 

competitivas, descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio, su rentabilidad y 

su supervivencia (Baden-Fuller, 1995; Kuratko, 2009; Morris, Kuratko & Covin 

2011; Veciana, 1996; Vozikis, Bruton, Prasad & Merikas, 1999;  Zahra, 1993, 1996),

por lo que el emprendimiento corporativo ha experimentado una expansión enorme 

en los últimos años, recibiendo atención más allá del campo académico (Hornsby, 

Peña-Legazkue & Guerrero, 2013). Al igual que en el caso de la ambidextría, esta 

disciplina cuenta con numerosas publicaciones, tanto académicas como 

profesionales, tratando de explicar cómo articular los mecanismos del 

emprendimiento interno.

Tanto la ambidextría organizativa como el emprendimiento corporativo comparten 

varios puntos en común:

Están apoyadas en el mismo paradigma de recursos y capacidades.

Son capacidades dinámicas, capaces de adaptarse a los cambios.

Repercuten en el desempeño de las organizaciones y son esenciales para la 

consecución de ventajas competitivas sostenibles.

La ambidextría organizativa y el emprendimiento tienen en común que son 

capacidades humanas y están basadas en valores culturales asentados en el 

comportamiento individual y organizativo; ambas capacidades son claves para el 

éxito en la innovación; la ambidextría porque da respuesta a un reto que afecta 

fuertemente a la supervivencia y crecimiento de la empresa (elección entre 

innovación incremental y radical) y el emprendimiento, porque no se puede dar 

innovación sin emprendimiento (Moreno-Luzón, 2013).

Recordemos, en primer lugar, el marco conceptual en que se asientan ambas 

capacidades, para pasar a continuación a ubicar el origen del emprendimiento 

corporativo y de la ambidextría organizativa.

La Teoría de Recursos y Capacidades, según Mahoney y Pandian (1992) resulta de la 

confluencia de la Teoría de los Recursos y de la Teoría de las Capacidades 

Dinámicas, que plantean el mismo objeto de estudio desde dos perspectivas 

diferentes y complementarias, estática y dinámica, respectivamente. 



Capítulo 1: Introducción

5

La Teoría de los Recursos es una continuidad de las aportaciones de Penrose (1959) 

quien considera la empresa como un conjunto de recursos productivos cuyo valor no 

radica en sí mismos sino en la forma en que son utilizados.

La Teoría de las Capacidades Dinámicas se fija en el conjunto de conocimientos y 

habilidades que desarrollan las competencias esenciales de la empresa. Su dimensión 

dinámica lleva a pensar que su origen se encuentra en la idea shumpeteriana del  

“espíritu emprendedor” (Brunet & Belzunegui, 2005). Se trata de una teoría muy 

atractiva porque ofrece la posibilidad de cubrir una gran diversidad de perspectivas y 

aportaciones provenientes de áreas de investigación de la empresa muy diferentes, si 

bien, el área de la dirección estratégica es una de las que más ha contribuido a la 

difusión y desarrollo de esta teoría.

La Teoría de Recursos y Capacidades pone el énfasis en el interior de la empresa y 

en su relación con la estrategia y los resultados empresariales, basándose en dos 

supuestos esenciales (Brunet & Vidal, 2004):

- Los recursos que gestionan las empresas de un determinado sector pueden ser 

idiosincráticos y, por tanto, las empresas del sector pueden ser heterogéneas.

- Dicha heterogeneidad puede ser de larga duración, ya que los recursos no 

tienen movilidad perfecta.

El planteamiento central de la Teoría de Recursos y Capacidades se basa en la 

heterogeneidad de las empresas, surgida de las diferencias en el conjunto de 

competencias básicas e idiosincrásicas que poseen. De este modo, el desarrollo de 

actividades por parte de la empresa requiere de activos internos, tangibles e 

intangibles. Al mismo tiempo, el desarrollo de actividades, crea otros activos en 

forma de habilidades, rutinas organizativas o conocimientos internos a la empresa o 

externos a ella (Brunet & Belzunegui, 2005).

Este requerimiento inicial de activos y su posterior desarrollo en habilidades, rutinas 

y conocimientos constituyen la base para la configuración de las ventajas 

competitivas sostenibles y justifica las diferencias entre las empresas participantes en 

el mismo sector (Grant, 1996).

Las capacidades organizativas constituyen, por tanto, combinaciones de recursos que 

determinan la ventaja competitiva de las organizaciones. Para que la conexión entre 
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recursos y capacidades se produzca, es esencial el papel de la dirección para 

gestionar adecuadamente la coordinación y cooperación de los recursos, 

especialmente los humanos (Barney, 1991).

La Teoría de Recursos y Capacidades conecta con el concepto de competencias 

nucleares, esenciales, centrales – core competence- de Prahalat y Hamel (1990), que 

publican en Harvard Business Review un artículo con un marcado estilo de gestión, 

que contribuye a difundir esta Teoría como marco esencial para el análisis de los 

fundamentos para alcanzar una ventaja competitiva sostenible.

El origen del emprendimiento corporativo puede ubicarse en el año 1985, con la 

publicación del manual Intrapreneuring:
1

Why you don’t have to leave the 

corporation to became an entrepreneur de Pinchot, para referirse al fenómeno de 

emprender en el interior de las organizaciones. Desde ese momento hasta la 

actualidad ha sido objeto de análisis intenso.

El origen de la ambidextría organizativa es anterior, ya que se sitúa en el trabajo de 

Duncan (1976), en el ámbito del diseño organizativo. Si bien fue el trabajo de March 

(1991) el que sienta las bases de la conceptualización actual de ambidextría, que fue 

modelizado como constructo por primera vez por Tushman y O’Reilly (1996).

La importancia de los temas sobre los que versa esta tesis doctoral está avalada por el 

abundante número de Universidades y consultorías que investigan sobre ellos y, 

consecuentemente el importante acervo literario que se ha generado a su alrededor. 

Son numerosos los libros, informes, y, por supuesto, publicaciones académicas que 

han dedicado volúmenes especiales tanto al emprendimiento corporativo como a la 

ambidextría organizativa.

Este trabajo de investigación pretende, por tanto, determinar qué relación existe entre 

la ambidextría organizativa y el emprendimiento corporativo, así como entre las 

dimensiones que componen ambos constructos, y qué efectos producen en el 

desempeño empresarial. También se analizan las diferencias que puedan existir en 

1 Como veremos en el capítulo 3, el término intraemprendimiento y sus derivados se utilizan para 
referirse al individuo/s que emprenden dentro de las organizaciones, siendo de aceptación más general 
emprendimiento corporativo para referirse a los procesos y resultados del emprendimiento dentro de 
las organizaciones.
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relación a ambas variables entre las empresas familiares y las empresas no familiares, 

así como la influencia ejercida por el entorno.

La especial importancia que tienen las empresas familiares en la estructura 

empresarial de nuestro país, con una representación del 88’8%2 del total de empresas 

nacionales, así como sus características particulares, nos animan a profundizar en el 

conocimiento sobre el grado en que emprenden corporativamente y son ambidextras, 

en comparación a aquellas otras compañías que son no familiares.

La existencia de las Cátedras de empresa familiar en la mayoría de las Universidades 

españolas, de las Asociaciones territoriales de empresa familiar y, por supuesto, del 

Instituto de la Empresa Familiar como organismo vertebrador de los anteriores entes, 

pone de manifiesto la trascendencia esencial de este tipo de empresas para la 

economía nacional, así como la preocupación por garantizar su eficiencia y 

supervivencia. Además, la empresa familiar congrega en torno a su figura múltiples 

publicaciones académicas especializadas3, y ha experimentado importantes cambios 

en las últimas décadas que ahora apuntan a su legitimidad como un campo de estudio 

académico independiente (Evert, Martin, McLeod & Payne, 2016).

1.2 JUSTIFICACIÓN  Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La finalidad de esta investigación consiste en profundizar en el estudio de la 

ambidextría organizativa y del emprendimiento corporativo, su relación con el 

desempeño empresarial y el análisis de factores contingentes, como el carácter 

familiar y las características del entorno, que puedan moderar la relación entre las 

distintas variables.

Al tratarse de constructos apoyados por abundantes investigaciones, tanto 

académicas como profesionales, el primer escollo radica en definir y delimitar 

adecuadamente su alcance. La ambidextría organizativa ha sido utilizada para 

estudiar enfoques contradictorios y paradójicos tan variados que últimamente 

algunos autores, como Benner y Tushman (2015) y Nosella, Cantarello y Filippini 

(2012) piden una vuelta a los orígenes de su conceptualización. De forma análoga, la 

2 Dato proporcionado por el estudio “La empresa familiar en España (2015)” del Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF).
3 Como referencias más evidentes en los últimos años: Family Business Review, Journal of Business

Venturing, Journal of Business Research, Entrepreneurship: Theory & Practice, entre otras. 
(Benavides, Guzmán & Quintana, 2011).
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profusión de conceptos, constructos y modelos del emprendimiento corporativo, 

llegó a generar cierta confusión a finales de los 90. El artículo de Sharma y

Christman (1999) contribuyó a esclarecer la maraña existente y se convirtió en 

referente obligado en la clarificación del emprendimiento corporativo.

Por tanto, una revisión bibliográfica de ambos conceptos va a resultar útil para 

entender y delimitar su ámbito de actuación, conocer qué modelos se han propuesto a 

lo largo del tiempo, entender cuáles son los antecedentes y los resultados de cada uno 

de ellos y profundizar en las relaciones existentes entre ambos.

El interés por el estudio conjunto de ambas corrientes de la literatura surgió en 2012 

a raíz del trabajo de Jansen (2011) sobre emprendimiento corporativo, que hace una 

llamada a la investigación en gestión estratégica y ambidextría organizativa para 

poder entender el emprendimiento corporativo.

A partir de ese momento, si bien la ambidextría organizativa era la gran desconocida, 

en seguida se convirtió en un elemento central de la investigación, al tiempo que 

proliferaban los trabajos sobre la materia. Las proposiciones planteadas por los 

trabajos teóricos y las hipótesis contrastadas por los trabajos empíricos suscitaron un 

gran interés por incorporar su estudio y combinarlo con el del emprendimiento 

corporativo, dado el gran número de puntos en común que compartían, especialmente 

los relativos a su vínculo con los resultados empresariales.

El estudio combinado de ambas disciplinas resulta interesante desde dos perspectivas 

diferentes:

Desde el punto de vista académico, al abordarse el estudio de dos corrientes 

de investigación actuales y con perspectivas de seguir creciendo. Además, la 

utilización del carácter familiar como variable moderadora contribuirá a un 

conocimiento más ajustado de este tipo de empresas, vitales para la economía 

española, ya que emplean a 6,58 millones de personas (67% del empleo 

privado), contribuyen con un 57% del PIB y representan casi el 89% de las 

empresas españolas.4

4 Datos del estudio “La empresa familiar en España (2015)” del Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF).
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Desde el punto de vista de la gestión empresarial, ya que las conclusiones 

resultantes pueden ayudar a los directivos a tomar decisiones en el sentido 

adecuado, dado que tanto la ambidextría como el emprendimiento están 

vinculados con el desempeño organizativo, no sólo en términos de resultados 

financieros, sino también de consolidación de ventajas competitivas 

sostenibles, y supervivencia en el tiempo.

1.1. OBJETIVOS 

La existencia de abundante literatura científica de los dos pilares centrales que se 

abordan en este trabajo, ambidextría organizativa, emprendimiento corporativo 

permite formular tres objetivos globales en los siguientes términos.

Explorar la relación entre la ambidextría organizativa y el emprendimiento 

corporativo y determinar el impacto en los resultados de las organizaciones, 

haciendo especial referencia a las empresas familiares.

Determinar la influencia que ejerce la incertidumbre del entorno como 

variable moderadora en las relaciones entre los constructos principales.

Desglosar el modelo general de relaciones para ver cómo se comportan las 

empresas familiares con respecto a las no familiares.

Para abordar estos objetivos generales, los hemos desagregado en objetivos más 

concretos y fácilmente abarcables; en concreto:

Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la ambidextría 

organizativa y sobre el emprendimiento corporativo para aclarar el 

significado y alcance de cada uno de los constructos.

Seleccionar las características distintivas de las empresas familiares que 

justifican la existencia de un campo de estudio diferenciado para su análisis.

Identificar y concretar los diferentes niveles de análisis en que ambos 

constructos pueden aplicarse.

Determinar cuáles son las dimensiones de cada uno de los constructos, sus 

antecedentes, así como los modelos utilizados en la literatura académica para 

entender su contextualización

Examinar los diferentes resultados empresariales a los que conducen el 

emprendimiento corporativo y la ambidextría organizativa.
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Definir y medir, mediante escalas validadas previamente, cada una de las 

dimensiones de los constructos analizados

Desarrollar un modelo teórico que permita investigar la relación entre los 

constructos y su vínculo con el desempeño empresarial

Formular y contrastar un conjunto de hipótesis, basadas en la literatura 

analizada, referidas a la relación existente entre ambos constructos con el 

objeto de proponer un modelo integrado que consiga explicar tales relaciones.

Analizar empíricamente los principales resultados que del contraste de 

hipótesis se deriven.

Extraer conclusiones para avanzar en el conocimiento de ambos constructos, 

tanto desde el punto de vista académico, como desde el punto de vista de su

aplicación práctica en la gestión empresarial.

1.2. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con finalidad de conseguir los objetivos anteriormente propuestos, el presente 

trabajo de investigación consta de ocho capítulos que pueden ser divididos en dos 

bloques diferenciados:

- El primer bloque, que abarca desde el capítulo uno hasta el capítulo cuatro,

configura el desarrollo teórico para determinar la naturaleza de las variables 

objeto de estudio, así como su relación entre ellas.

- El segundo bloque, que abarca desde el capítulo cinco hasta el capítulo siete,

comprende el desarrollo empírico, en el que además de la metodología de la 

investigación, se recogen los resultados de la misma.

- Se añade un capítulo final para recoger las conclusiones, limitaciones y 

futuras líneas de investigación.

Como muestra el esquema de la Figura 1.1, el capítulo uno pretende justificar la 

elección del objeto de estudio, así como su delimitación en torno a las variables 

ambidextría organizativa y emprendimiento corporativo. También se detallan los 

objetivos generales y específicos del estudio.
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En el capítulo dos se profundiza en el estudio de la ambidextría organizativa que, si 

bien es un concepto relativamente poco conocido, tiene una larga trayectoria en la 

literatura académica. Se analizan sus antecedentes, dimensiones y vínculos con el 

desempeño empresarial.

Figura 1.1 Estructura del trabajo

El capítulo tres profundiza en el emprendimiento desarrollado en el seno de 

organizaciones ya establecidas, emprendimiento corporativo, revisando 

sistemáticamente los modelos y propuestas de medida desarrolladas a lo largo del 

tiempo.

En el capítulo cuatro se definen las empresas familiares, se describe su importancia 

en el sistema económico y se analizan los estudios que vinculan tanto la ambidextría 

organizativa como el emprendimiento corporativo con este tipo particular de 

organizaciones.

En el capítulo cinco se plantean las relaciones entre las variables objeto de estudio y 

se describen las influencias mediadoras y moderadoras en dichas relaciones para 
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pasar a continuación a formular las hipótesis y proponer el modelo conceptual global. 

Se justifica, además, la modelización con ecuaciones estructurales.

El capítulo seis desarrolla el diseño de la parte empírica de la investigación. Para 

ello, se justifica la selección de la población objeto de estudio, se explica el diseño 

del instrumento de recogida de la información, se justifican las escalas de medida 

utilizadas y se describe el trabajo de campo desarrollado.

El capítulo siete analiza e interpreta los datos empíricos resultantes de la aplicación 

de la herramienta estadística SmartPLS3 para el contraste de las hipótesis. Se 

interpretan los indicadores de los constructos, la fiabilidad y validez tanto del modelo 

de medida como del modelo estructural y se evalúa su capacidad explicativa y 

predictiva. 

El capítulo ocho recoge las principales conclusiones resultantes de esta 

investigación, así como las limitaciones del trabajo, las líneas de investigación 

futuras para avanzar en el tema y las implicaciones de gestión que resulten útiles en 

el ámbito empresarial.

A continuación se incluye el apartado de bibliografía que contiene las referencias 

utilizadas en el desarrollo de la investigación, organizadas según el criterio APA 

(American Psycological Association), que es el más extendido en las ciencias 

sociales.

Finalmente, se incorporan como anexos, la carta de presentación y el cuestionario en 

formato Word utilizado para recabar los datos necesarios para el desarrollo de la 

parte empírica de este trabajo. El cuestionario también se envió en formato 

electrónico, fue desarrollado a través de Google Docs y está disponible en el enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1uYis5dLj1c7o7_ypHK5achUuaoLtEX3CtF0an2T

BDUk/edit
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2.1.  INTRODUCCIÓN   

Cada organización es el resultado de un impulso emprendedor, que debe mantenerse 

vinculado de forma continuada a las organizaciones, ya que su ausencia puede 

suponer la desaparición de las mismas. Una vez constituida cualquier organización, 

es necesario el mantenimiento de impulsos emprendedores, de intensidad variable, 

para garantizar su crecimiento y supervivencia, al tiempo que una orientación clara 

para ser eficientes en el binomio producto-mercado de cada momento.

Cualquier organización requiere el desarrollo de una capacidad, que ha venido a 

denominarse ambidextría, que le permita equilibrar y desarrollar de forma armónica 

actividades orientadas a la explotación de los negocios ya existentes y de exploración 

de nuevas oportunidades (Raisch & Birkinshaw, 2008), con el objetivo de mantener 

una ventaja competitiva sostenible.

La comprensión y la gestión de las tensiones entre objetivos paradójicos 

(explotación vs exploración), así como el éxito en la consecución simultánea de altos 

niveles en las variables que causan tales tensiones, son esenciales para la 

competitividad de las empresas y su supervivencia (O’Reilly & Tushman, 2004, 

2008). 

La ambidextría, desde un punto de vista tradicional, se refiere a la capacidad de una 

organización de perseguir dos objetivos dispares al mismo tiempo como: eficiencia y 

flexibilidad (Adler et al, 1999), posicionamiento estratégico basado en la 

diferenciación y en el bajo coste (Porter, 1996), integración global y responsabilidad 

local (Barlett & Ghoshal, 1989). Tal y  como señalan Raisch & Birkinshaw, 

(2008:376), los estudios que incluyen conceptos como “reconciliación entre 

explotación y exploración, simultaneidad de procesos estratégicos inducidos y 

autónomos, la sincronización de innovación incremental y discontínua, y el 

equilibrio entre búsqueda y estabilidad” se están refiriendo al mismo constructo 

subyacente, que no es otro que ambidextría organizativa.

El estudio de la ambidextría se encuadra en la Teoría de Recursos y Capacidades y es 

analizada desde la perspectiva de la dirección estratégica y el diseño, innovación y 

aprendizaje organizativos (Jansen, 2011)
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La ambidextría organizativa ha sido estudiada desde corrientes académicas 

diferentes, como aprendizaje organizativo, innovación tecnológica, dirección 

estratégica o diseño organizativo, que han contribuido a ampliar la base de su 

conocimiento, aunque, al tiempo ha generado una literatura desconectada y compleja, 

no sólo por la utilización de terminología diferente sino también por los diferentes 

efectos específicos generados por el fenómeno, en función de la corriente de 

investigación en que se inserta. 

Se trata de una disciplina consolidada en la literatura académica (O,Reilly & 

Tushman, 2013), con un despliegue amplio de variables antecedentes, vínculos con 

el desempeño, soluciones para desarrollarla y factores moderadores. No obstante, 

existen múltiples gaps en esta disciplina, especialmente los relativos a cómo 

realmente surge la ambidextría en las organizaciones, si existen notables diferencias 

sectoriales o las características contextuales vinculadas a las rutinas organizativas 

internas (e.g. Nosella, Canterello & Filippini, 2012).

En relación a la traducción del término original en inglés- ambidexterity- debemos 

hacer alguna precisión. La literatura académica en español utiliza con mayor 

intensidad los términos ambidestreza (e.g. Dolz, Safón, Iborra & Dasí, 2014; Solís-

Molina, Hernández-Espallardo, y Rodríguez-Orejuela, 2015), ambidiestría (e.g. 

Iborra & Dasí, 2012Iborra, Dolz, Dasí & Safón, 2013). En nuestro trabajo nos 

decantamos por el término ambidextría tras una consulta realizada a la RAE en 

septiembre de 2012, cuya respuesta reproducimos a continuación. 

En relación a su consulta, le remitimos la siguiente información:

El DRAE no recoge un término específico para aludir a la cualidad o condición del 
ambidiestro o ambidextro, forma esta más cercana al étimo latino pero menos frecuente en el 
uso actual. Sobre ambas variantes se han formado voces derivadas para expresar el concepto 
antes aludido, por medio del empleo de los sufijos –ia e –ismo, ambos igualmente válidos. 
Como resultado de estas combinaciones, se registran en el uso las siguientes voces, de 
correcta morfología: ambidextrismo (que es la más difundida en el uso) y ambidiestrismo

(también con simplificación, ambidestrismo), ambidextría y ambidiestría (también, con 
simplificación, ambidestría).

Por ello, nos decantamos por ambidextría, que es el término que utilizamos en el 

desarrollo de esta tesis doctoral.
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2.2. ORÍGENES DE LA AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA: DE UNA 
VISIÓN DE COMPENSACIÓN (TRADE-OFF) A UNA VISIÓN 
PARADÓJICA 

Duncan (1976), que fue el primer autor en utilizar el término ambidextría, 

consideraba que las organizaciones gestionan las demandas enfrentadas entre 

explotación y exploración mediante “estructuras duales”, de tal forma que 

determinadas unidades de negocio se centraban en alineación (explotación) y otras en 

adaptación (exploración).  

Esta solución fue llamada posteriormente “ambidextría estructural” por Gibson y 

Birkinshaw (2004), quienes avanzaron en la idea ya planteada por otros autores 

(Gresov & Drazin, 1997; Lewis, 2000; Morgeson &Hoffman, 1999), de la 

importancia de equilibrar semejantes tensiones contradictorias y de cambiar la visión 

de compensación (esto/lo otro) a una visión de pensamiento paradójico (ambos/y). 

Así, Gibson y Birkinshaw desarrollan el concepto de “ambidextría contextual” para 

aludir a “la capacidad de demostrar alineamiento y adaptabilidad dentro de una 

unidad de negocio completa” (2004:11); entendiendo por alineamiento, la coherencia 

entre todos los modelos de actividades en la unidad de negocio, ya que trabajan 

juntos para conseguir los mismos objetivos y adaptabilidad, a la capacidad de 

reconfigurar actividades en la unidad de negocio rápidamente para ajustarse a las 

demandas cambiantes del entorno.

De este modo, la ambidextría contextual se  entiende como el conjunto de procesos 

y sistemas que permiten a los individuos establecer sus propios criterios sobre cómo 

dividir su tiempo entre demandas conflictivas de alineamiento y adaptabilidad. Los 

propios autores explican que el término “contextual” se debe a que surge de las 

características del contexto organizativo. En gran medida contribuyeron a establecer 

una distinción taxativa entre la ambidextría estructural y la que ellos bautizaron 

como contextual. 

Otro de los autores en sentar las bases del pensamiento paradójico fue Abernathy, 

quién a través de su conocido “dilema de la productividad” basado en el análisis del 

sector del automóvil, concluyó que “la capacidad de una empresa para competir debe 

estar fundamentada, no sólo en su habilidad para mejorar su eficiencia, sino también 

en su habilidad para simultanearla con la eficacia en la innovación” (1978:173). Su 
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razonamiento era muy sencillo: la necesidad de reducir costes entra en conflicto con 

la necesidad de introducir nuevos productos. La estandarización necesaria para 

reducir costes permite una mecanización intensiva y la especialización de la fuerza 

de trabajo que, a su vez, se convierten en barreras para el cambio, ya que el capital 

invertido no puede reorientarse fácilmente hacia la fabricación de nuevos productos.

Benner y Tushman (2003, 2015) tomaron como referente de sus trabajos en el 

estudio de la ambidextría, el dilema de Abernathy, obteniendo como reconocimientos 

el Premio al Mejor Artículo y el Premio de la Década del Academy Management 

Review por su trabajo de 2003. En su trabajo de 2015:7, establecen que “cada vez 

está más claro que la estructura es una condición necesaria pero no suficiente para 

hacer frente a los retos de la paradoja estratégica”, por lo que abogan por una 

transición desde la ambidextría estructural hacia la contextual, en línea con Jansen, 

Tempelaar, Van den Bosch, & Volberda (2009), poniéndose el énfasis en el papel 

desempeñado por el equipo de alta dirección en la gestión de las paradojas, así como 

en los mecanismos de integración.

2.3. COMPENSACIONES -TRADE-OFFS- EN EL ESTUDIO DE LA 
AMBIDEXTRÍA 

La ambidextría organizativa es la capacidad de una organización para gestionar las 

paradojas y tensiones que permiten explotar y explorar conocimiento de un modo 

simultáneo, obteniendo niveles elevados en ambas actividades (Simsek, 2009). Esta 

capacidad habilita para perseguir dos conjuntos de objetivos completamente 

diferentes de modo simultáneo: eficiencia vs flexibilidad, costes bajos vs 

diferenciación, integración global vs responsabilidad con el entorno local, 

explotación vs exploración, estabilidad vs adaptabilidad, beneficio a corto plazo vs 

crecimiento en el largo plazo (Benner & Tushman, 2003). Si bien estos conjuntos de 

objetivos son diferentes y paradójicos, no son alternativos; es decir, la ambidextría es 

la capacidad que permite alcanzar dichos objetivos enfrentados no sólo 

simultáneamente sino también en un grado elevado y, en el mejor de los escenarios, 

de un modo equilibrado (Simsek et al, 2009). Dichas tensiones quizá no puedan ser 

completamente eliminadas pero las organizaciones más exitosas consiguen 

reconciliarlas en gran medida, lo que les permite ser competitivas en el largo plazo 

(Gibson y Birkinshaw, 2004)
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En la siguiente tabla, podemos observar los diferentes trade-offs desde los que se ha 

abordado el enfoque de la ambidextría, siendo el más frecuente el referido a la 

explotación-exploración.

Tabla 2.1: Algunos trade-offs utilizados en la literatura sobre ambidextría

TRADE-OFFS EN EL ESTUDIO DE LA AMBIDEXTRÍA
COMPENSACIONES AUTORES

EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN

March, (1991); Winter & Szulanski (2001); 
Benner & Tushman, (2003); Jansen, van den 

Bosch & Volberda, (2005); Smith & 
Tushman, (2005); Gupta, Smith & Shalley, 

(2006); Lavie & Rosenkopf, (2006); Lubatkin, 
Simsek, Ling & Veiga, (2006);  Bierly & 

Daly, (2007); Chen & Katila, (2008); Menguc 
& Auh, (2008); Raisch & Birkinshaw, (2008); 

Andriopoulos & Lewis, (2009); Simsek, 
(2009); Lavie, Stettner & Tushman, (2010); 

Popadiuk, (2012); Birkinshaw; Zimmermann 
& Raisch, (2016); Piao & Zajac, (2016)

Iniciación Implementación Duncan, (1976)
Capacidad Rigidez Leornar-Barton (1992)

Aprendizaje 
de lazo simple

Aprendizaje de 
lazo doble

Argyris (1986)

Innovación incremental Innovación 
discontínua

Tushman & O’Reilly (1996, 1997)
O’Reilly & Tushman (2004)

Eficiencia Eficacia Abernathy (1978)
Eficiencia Flexibilidad Adler, Goldoftas & Levine (1999)
Eficiencia Innovación Sarkees & Hulland, (2009)

Aprendizaje 
incremental

Aprendizaje 
radical

Helfat & Raubitschek (2000)

Fuerzas centrífugas Fuerzas 
centrípetas

Sheremata (2000)

Estabilidad Búsqueda Rivkin & Sigglekow
Alineamiento Adaptabilidad Adler, Goldoftas & Levine, (1999); Gibson & 

Birkinshaw (2004)
Alianzas de 
explotación

Alianzas de 
exploración

Rothaermel & Deeds, (2004)

Innovación de 
explotación

Innovación de 
exploración

He & Wong (2004); Hernández- Espallardo, 
Sánchez- Pérez & Segovia- López, (2011); 

Chang & Hughes, (2012)
Capacidad de 
explotación

Capacidad de 
exploración

Lisboa, Skarmeas & Lages, (2011)

Competencia de 
explotación

Competencia de 
exploración

Atuahene-Gima, (2005)

Orientación defensiva Orientación 
prospectora

Luo & Park, (2001)

Estrategias pro-
beneficio

Estrategias pro-
crecimiento

Han, (2005)

Fuente: Adaptado y actualizado a partir de Simsek et al. (2009)
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Como ejemplo de trade-off paradigmático, podemos tratar el planteado por Porter, 

(1996), quien argumentaba que la simultaneidad de estrategias de bajo coste y 

diferenciación eran objetivos imposibles de simultanear y que las organizaciones 

tenían que hacer elecciones explícitas entre uno u otro para no convertirse en 

“empresas atrapadas en medio”, con niveles de desempeño inferiores a aquellas que 

adoptan una estrategia de bajo coste o de diferenciación. Otros autores, en cambio, 

consideraban su simultaneidad consustancial a las actividades productivas 

(Ghemawat & i Costa, 1993), proponiendo, sobre todo, soluciones basadas en la 

ambidextría estructural en línea con los enfoques contingentes de Burns y Stalker  

(1961) y Lawrence y Lorsch (1967), con los consiguientes costes de integración y 

coordinación necesarios para conciliar ambos objetivos paradójicos. No obstante, la 

evolución desde una perspectiva de compensación (trade-off) a una perspectiva 

paradójica ha sido el resultado de un proceso natural, al que puede haber contribuido

la conceptualización misma del término “paradoja”1 que, en definitiva, representan 

un tipo de problema concreto que está formado por dos verdades que son 

interdependientes; los dos extremos parecen estar en conflicto por la tensión 

generada entre ellos pero, al mismo tiempo, se apoyan mutuamente. Por lo que, 

elegir entre un lado u otro de los extremos, no es un enfoque ideal, antes bien, genera 

más problemas. Johnson (1992) trató sobre las diferencias entre problemas y

paradojas, (véase la figura 2.1) bajo la premisa de que las paradojas son “problemas 

sin solución”, por tanto, no deben ser resueltas sino gestionadas de una forma 

adecuada. 

1 Paradoja: 1. Idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. 2. Aserción 
inverosímil o absurda, que se presenta con apariencia de verdadera. 3. Figura de pensamiento que 
consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción. Diccionario de la lengua 
española, RAE, 21ª edición.
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Figura 2.1: Problemas y paradojas

Fuente: Adaptado de Johnson (1992)

2.4. DEFINICIONES DE AMBIDEXTRÍA 

Las diferentes perspectivas y niveles de análisis desde los que se ha abordado la 

ambidextría, llevan a multitud de definiciones que, en opinión de O’Reilly & 

Tuhsman (2013) hacen que, después de tantos años de estudio aún exista una gran 

confusión en relación al término “ambidextría organizativa”. Su utilización de forma 

imprecisa para referirse “simplemente a la capacidad de una empresa para hacer dos 

cosas simultáneamente” (p. 330) se extiende también a los significados de “explotar” 

y “explorar”, por lo que, a medida que avanza la investigación, el fenómeno pierde 

su significado original, “convirtiéndose en un test de Rorscharch de gestión en el que 

cada uno ve lo que quiere, ya que los investigadores aplican el término a fenómenos 

que tienen poca relación con las tensiones para asegurar la supervivencia de las 

empresas” (p. 331), que consistió en su acepción original.

Mostramos a continuación en la tabla 2.2 algunas definiciones que ilustran la 

variedad de puntos de vista sobre el término, apoyando la idea de otros autores, 

además de O’Reilly & Tushman (2013) que ponen de manifiesto la dispersión en 

torno a su conceptualización y la necesidad de volver a los orígenes (e.g. Birkinshaw 

& Gupta, 2013; Nosella et al, 2012):



Capítulo 2: Ambidextría organizativa

22

Tabla 2.2: Definiciones de ambidextría organizativa

DEFINICIONES AUTORES
Estructura organizativa dual para la innovación: una estructura desarrolla las 
actividades de innovación y la otra, implementa la innovación  

Duncan, 1976

Capacidad de gestionar cambios incrementales y revolucionarios y de gestionar 
un equilibrio adecuado entre explotación y exploración

Tushman & 
O’Reilly, 1996

Habilidad de perseguir tanto el desarrollo de productos, mercados y tecnologías 
en el largo plazo (adaptabilidad) como la coordinación y rentabilidad en el corto 
plazo (alineamiento).

Gibson & 
Birkinshaw, 2004

Desde el prisma de la innovación, la necesidad de las empresas de alcanzar un 
equilibrio entre las estrategias de innovación de explotación y de exploración.

He & Wong, 2004

Desde la perspectiva de la innovación, la competencia para equilibrar la 
explotación y la exploración asegurando la consecución simultánea de 
innovaciones incrementales y radicales

Atuaheme-Gima, 
2005

Las organizaciones ambidextras son aquéllas que simultáneamente persiguen la 
explotación de las competencias actuales y la exploración de nuevas 
oportunidades con la misma destreza, más que la gestión de las compensaciones 
entre explotación y exploración para lograr equilibrio

Beckman, 2006

Búsqueda síncrona de explotación y exploración a través de subunidades o 
individuos diferenciados, cada uno de los cuales se especializa en exploración o 
explotación2

Gupta, Smith & 
Shalley (2006)

Capacidad dinámica referida a las rutinas y procesos por los que una 
organización moviliza, coordina e integra fuerzas dispersas y contradictorias, 
además de asignar, reasignar, combinar y recombinar recursos y activos entre 
unidades organizativas diferenciadas

O’Reilly & 
Tushman, 2008

Capacidad organizacional para ser eficiente en las demandas actuales del 
negocio y simultáneamente ser capaz de adaptarse a los cambios del entorno

Raisch & 
Birkinshaw, 2008

Conjunto de rutinas y procesos que la organización utiliza para movilizar, 
coordinar e integrar esfuerzos contradictorios, así como asignar, reasignar, 
combinar y recombinar recursos y activos a través de las unidades de 
exploración y de explotación

Jansen et  al, 2009

Alternativa estratégica que puede utilizarse para prevenir crisis o minimizar las 
pérdidas durante las crisis

Akdogan, 
Akdogan & 
Cingöz, 2009

Capacidad de utilizar y mejorar el conocimiento existente (exploración) al 
tiempo de crear nuevo conocimiento para superar las deficiencias o ausencias de 
conocimiento identificadas en la ejecución del trabajo (exploración

Turner & Lee-
Kelley 2012

Capacidad de una organización de explotar y explorar- con el propósito de 
competir en mercados y tecnologías maduros donde la eficiencia, el control y 
las mejoras incrementales tienen mucha importancia y también competir en 
nuevos mercados y tecnologías donde la flexibilidad, la autonomía y la 
experimentación son necesarias

O’Reilly  & 
Tushman, 2013

Sistema constituido por dos procesos diferentes: proceso de definición y 
proceso de ejecución, que determinan cómo una organización define sus
actividades y responsabilidades y cómo desarrolla las actividades acordadas

Zimmerman, 
Raisch & 
Birkinshaw, 2015

La idea subyacente de lograr la simultaneidad de objetivos se justifica bajo la 

premisa de que las acciones orientadas al cambio radical podrían generar caos en la 

2 En contraste a equilibrio puntual, referido a la “diferenciación temporal más que organizacional, que 
consiste en el carácter cíclico de períodos de explotación y exploración” (Gupta el al, 2006: 694), 
como mecanismo radicalmente diferente a la ambidextría.
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organización si no se piensa en el momento actual; de igual forma, un enfoque 

demasiado centrado en el presente, generaría inercia organizacional (Huy, 2002).

Es por ello, que la ambidextría será considerada como una capacidad dinámica, que 

permite a las empresas ambidextras ajustarse a los cambios que se den en el entorno 

(O’Reilly & Tushman, 2008 y 2011). No obstante, Dolz et al, (2013), Raisch et al, 

(2009), Piao, (2010), Nosella et al, (2012) sostienen que gran parte de las 

investigaciones sobre ambidextría utilizan una perspectiva estática ya que defienden 

que las organizaciones se hacen ambidiestras adoptando configuraciones que 

perduran en el tiempo, con independencia de los factores externos.

2.5. MARCO TEÓRICO DE LA AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA 

2.5.1. Teoría de los Recursos y Capacidades 

La Teoría de los Recursos y Capacidades se sustenta en la idea de la generación de 

ventaja competitiva a través de un conjunto de recursos únicos, valiosos y 

difícilmente imitables o sustituibles (Barney, 1991). La adecuada combinación e 

integración de dichos recursos da origen a un conjunto de capacidades organizativas 

distintivas (Teece, 2007).

La eficacia de esta teoría en entornos con elevado grado de incertidumbre lleva a 

extender dicha teoría hacia el Enfoque de las Capacidades Dinámicas (Teece, Pisano 

& Shuen, 1997), definiendo capacidad dinámica como la habilidad de la empresa 

para generar nuevas formas de ventaja competitiva a partir de la reconfiguración de 

las competencias o recursos organizaciones. De este modo, será posible conseguir 

ventajas competitivas sostenibles.

El enfoque de la ambidextría organizativa ha sido analizado en el marco del Enfoque 

de las Capacidades Dinámicas por gran parte de los autores (Güttel & Konlechner,

2009; He & Wong, 2004; Jansen, Tempelaar, van den Bosch & Volberda, 2009; 

Kriz, Voola & Yuksel, 2013; O’Reilly III & Tushman, 2008; Raisch, Birkinshaw, 

Probst & Tushman (2009); Rothaermel & Alexandre, 2009). 

Desde una perspectiva estratégica, el éxito en el largo plazo requiere que las 

empresas no sólo utilicen las competencias y capacidades requeridas para competir 

en los mercados actuales, sino que, además necesitan recombinar y reconfigurar los 
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activos y la estructura organizativa para adaptarse a la tecnología y a los mercados 

emergentes (O’Reilly & Tushman, 2008). En este sentido, Teece (2007) caracteriza 

las capacidades dinámicas como las habilidades, procedimientos, estructuras 

organizativas, procesos de decisión y disciplinas que son distintivos y que habilitan a 

los directivos senior para identificar las amenazas y oportunidades y reconfigurar los 

activos para hacerles frente.

Así Teece et al, (2007:515) consideran que “los ganadores en el mercado global han 

demostrado ser organizaciones que pueden procurar al mismo tiempo innovación 

rápida y flexible y capacidades de gestión para coordinar de un modo efectivo 

competencias externas e internas”, por tanto, las capacidades dinámicas constituyen 

el corazón de una organización para conseguir la ambidextría, compitiendo 

simultánemente en los mercados existentes y en los emergentes (O’Reilly & 

Tushman, 2008). 

2.5.2. Disciplinas que han abordado el análisis de la ambidextría 
organizativa 

El primer autor en nombrar estos esfuerzos duales fue Duncan (1976), basándose en 

las investigaciones previas de Burn & Stalker (1961), Lawrence & Lorsch, (1967) y 

Thomson (1967). Proponía la creación de estructuras duales, porque la creación y 

ejecución de innovaciones requiere capacidades diferentes.

No obstante, fue realmente March (1991)  quien inició la corriente de pensamiento 

de la ambidextría organizativa, dando un enfoque paradójico, y no de compensación, 

como se venía haciendo anteriormente, a la realidad de las organizaciones; es decir, 

se plantea la necesidad de equilibrar las actividades de explotación y la de 

exploración. 

La ambidextría organizativa ha sido designada con múltiples denominaciones tales 

como “reconciliación entre explotación y exploración” (Levinthal &March, 1993), 

“la simultaneidad de los procesos estratégicos inducido y autónomo” (Burgelman, 

2002), “sincronización de innovación incremental y discontinua” (Tushman & 

O’Reilly, 1996), “equilibrio entre búsqueda y estabilidad”, “compitiendo en la arista 

emprendedora”(Eisenhardt et al, 2000), “resolviendo la paradoja de cambio y 

mantenimiento”(Baden-Fuller&Volberda, 1997) a lo largo del tiempo y desde 

múltiples enfoques hasta la consolidación del concepto ambidextría organizativa 



Capítulo 2: Ambidextría organizativa

25

como integrador de todos ellos.  Los estudios consideran este constructo subyacente 

como un prerrequisito para el éxito y la supervivencia de las organizaciones (Raisch 

&Birkinshaw, 2008). La capacidad de adoptar una orientación ambidiestra es la 

esencia de las capacidades dinámicas de una organización (Eisenhard & Martin, 

2000)

En definitiva, la respuesta a cómo pueden las empresas sobrevivir en el largo plazo 

se encuentra en la ambidextría organizativa. Piao (2010) sostiene que es importante 

que los procesos de exploración se solapen con los de explotación durante un tiempo

y a un nivel moderado para que la empresa pueda prolongar su longevidad. El mero 

hecho de explotar-explorar no garantiza la supervivencia en el largo plazo, sino que 

la duración de la exploración durante el proceso de explotación debe ser la adecuada.

La ambidextría organizativa ha sido ampliamente estudiado en el marco de múltiples 

disciplinas (Raisch & Birkinshaw, 2008) como dirección estratégica (Burgelman, 

2002; Jansen et al., 2008), innovación tecnológica (He & Wong, 2004; Tushman & 

O’Reilly, 1996), aprendizaje organizativo (March, 1991; Levinthan & March, 1993); 

adaptación organizativa (Probst & Raicsh, 2005; Volberda, 1996) teoría organizativa 

(Adler et al, 1999; Tushman & O’Reilly, 1996); comportamiento organizacional 

(Gibson & Birkinshaw, 2004). Los últimos desarrollos, más perfeccionados en torno 

a la ambidextría, sugieren situar los factores externos y las decisiones 

interorganizativas como variables antecedentes o moderadoras del constructo 

(Nosella et al, 2012; López, García & García, 2012; Dolz., Safón, Iborra & Dasí, A.  

2014). 

Siguiendo a Raisch y Birkinshaw (2008), hacemos una revisión de las corrientes de 

la literatura académica vinculadas a la ambidextría organizativa:

Aprendizaje organizativo 

El artículo inicial de March (1991) generó debate en la literatura sobre aprendizaje 

organizativo en relación al hecho de considerar tanto la explotación como la 

exploración como actividades de aprendizaje. Así, se generaron dos corrientes de 

pensamiento:
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1. la de aquéllos que consideran que la explotación consiste en utilizar el 

conocimiento existente y, por tanto, el aprendizaje organizativo sólo ocurre en las 

actividades de exploración (Rosenkopf & Nerkar, 2001)

2. La de otros investigadores, coincidentes con March, que diferencian las 

actividades de explotación de las de exploración mediante la valoración del tipo y 

grado de aprendizaje más que de la presencia o ausencia del mismo, siendo ésta la 

visión dominante y compartida por la mayoría de los autores (e.g. Benner & 

Tushman, 2003; Gupta, Smith & Shalley, 2006; He &Wong, 2004).

Lavie, Stettner & Tushman (2010) consideran que se está utilizando una amplia 

conceptualización del fenómeno para acoger amplios rangos de manifestaciones 

vinculadas con la especialización y la experiencia, por una parte, y por otra, con la 

diversidad y la experimentación.

Así, explotación se refiere al aprendizaje generado por la vía de la búsqueda interna, 

el mejoramiento basado en la experiencia y la selección y reutilización de rutinas ya 

existentes y la exploración se refiere al aprendizaje generado a través de procesos de 

variación concertada, experimentación planificada y acción. Aunque March (1991)

considera estos tipos de aprendizaje como incompatibles por definición, los estudios 

posteriores consideran conceptualmente exploración y explotación como variables 

ortogonales que pueden alcanzarse simultánemente. El origen del contructo podemos 

enmarcarlo, pues, en el ámbito del aprendizaje organizativo

Innovación 

Un foco central de investigación en la literatura sobre ambidextría se centra en la  

innovación y su distinción entre innovación incremental e innovación radical. La 

incremental está relacionada con la explotación y, la radical con la exploración. Así, 

He & Wong (2004) desarrollan un modelo para distinguir las estrategias de 

innovación explotadora frente las estrategias de innovación exploratoria, de forma 

análoga a lo que hacen Jansen et al (2009) al distinguir entre innovación de 

exploración e innovación de explotación.

Diseño organizativo 

En el marco conceptual del diseño organizativo, Thompson (1967) describe el 

binomio eficiencia-flexibilidad como la “paradoja de la administración”. Burns & 
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Stalker (1961) señalan que las estructuras mecanicistas (centralizadas, estandarizadas 

y jerarquizadas) generan eficiencia mientras que las estructuras orgánicas 

(descentralización, autonomía y ajuste mutuo) generan flexibilidad. Duncan (1976) 

sugiere que las organizaciones requieren ambas estructuras: orgánicas para generar 

innovación y mecanicistas para implementarlas y desarrollarla. 

Algunos autores ponen de manifiesto que es difícil reconciliar ambos tipos de 

estructura en una única unidad organizativa (e.g. Benner & Tushman, 2003; 

O’Reilly, Harrell & Tushman, 2009). Desde esta perspectiva, la ambidextría puede 

ser definida como la capacidad de una organización de desarrollar diseños complejos 

que permiten eficiencia en el corto plazo e innovación en el largo (Tushman& 

O,Reilly, 1996).

En sentido contrario, algunos estudios aseguran que las organizaciones pueden 

resolver esta paradoja combinando rasgos orgánicos y mecanicistas en una 

organización o desarrollando un contexto organizativo colectivo (e.g. Adler, 

Goldoftas & Lavie, 1999; Birkinshaw & Gibson, 2004;  Gibson & Birkinshaw, 2004; 

Beckman, 2006; Lubatkin et al, 2006.

Dirección estratégica 

La dirección estratégica es la disciplina desde la que se ha abordado el análisis de la 

ambidextría con mayor intensidad, especialmente en los últimos años. Los trabajos 

precursores de la ambidextría, Duncan (1976) y  March (1991), se encontraban 

inscritos en el marco del  diseño y del aprendizaje corporativo, respectivamente. 

Posteriormente, Burgelman (1991) en su modelo de ecología interna de la estrategia, 

distingue entre procesos estratégicos inducidos de variación-reducción y procesos 

estratégicos autónomos de variación-creación, relacionándolos explícitamente en su 

trabajo de 2002 con la explotación (inducidos) y con la exploración (autónomos). Por 

tanto, Burgelman puede ser considerado el primer autor en abordar el estudio de la 

ambidextría desde la perspectiva de la estrategia. Desde entonces, son muy 

numerosos los estudios que tratan la ambidextría estratégica o que tratan de resolver 

las paradojas estratégicas desde una perspectiva de ambidextría (e.g. Smith & 

Tushman, 2005; Voss & Voss, 2012; Wareham, Fox & Cano-Giner, 2014) o que la 

integra con el emprendimiento y la dirección estratégica “obviamente, la 
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comprensión y la gestión del emprendimiento corporativo se remonta al corazón de 

la investigación sobre la gestión estratégica, el espíritu empresarial y la ambidextría 

organizativa y proporciona nuevas perspectivas ante uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan los negocios de hoy” (Jansen, 2011: 10-11).

En cada una de las anteriores corrientes de investigación, la mayor parte de la 

literatura se ha centrado en diferentes elementos de la ambidextría organizativa, tales 

como “la habilidad para conseguir simultáneamente lazos dobles y simples de 

aprendizaje” “innovación radical e incremental”, “estabilidad y transformación en 

adaptación organizacional, procesos estratégicos inducido frente a autónomo” y 

“eficiencia y flexibilidad en diseño organizacional”. Sin embargo, un número menor 

de investigaciones  se centran en tratar de descifrar cómo consiguen ambidextría las

organizaciones (e.g. Zimmermann & Cardinal, 2015) y menos aún cómo se inicia la 

ambidextría (Zimmerman, Raisch & Birkinshaw, 2015).

En la tabla 2.3 se reflejan las principales disciplinas desde las que se ha abordado en 

análisis de la ambidextría.

Tabla 2.3: Principales disciplinas de estudio de la ambidextría

DISCIPLINA TRABAJOS

APRENDIZAJE 

ORGANIZATIVO

Benner & Tushman, 2003; Duncan, 1976;  Gupta, Smith 
& Shalley, 2006; He & Wong, 2004; Holmqvist, 2004; 
March, 1991; Rosenkopf & Nerkar, 2001; Vermeulen &
Barkema, 2001.

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

Andriopoulos & Lewis, 2009, 2010; Atuaheme-Gima, 
2005; He & Wong, 2004.

TEORÍA

ORGANIZATIVA

Adler, Goldoftas & Lavie, 1999; Burst & Stalker, 1961; 
Duncan, 1976; Gibson & Birkinshaw; 2004; Holmqvist, 
2004; Lawrence & Lorsch, 1967; Thompson, 1967; 
Tushman & O’Reilly, 1996; O’Reilly, Harreld &
Tushman, 2009; Volberda, 1996.

DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA

Burgelman, 2002; Floyd & Lane, 2000; Ghemawat & 
Ricart I Costa, 1993; Jansen, 2011; Jansen, George, van 
den Bosch & Volberda, 2008; Lin, Yang & Demirkan, 
2007; Luo, Luo, Ge & Zhang, 2016; O’Reilly & 
Tushman, 2008; Porter, 1996; Smith, Binns & Tushman, 
2010.
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2.5.3. Niveles de análisis 

La ambidextría ha sido analizada a través de diferentes niveles de análisis, como 

podemos observar en la tabla 2.4. Aunque el más habitual ha sido el nivel de 

empresa, son cada vez más abundantes los estudios que analizan la ambidextría a 

nivel individual y de equipos de trabajo. 

Tabla 2.4: Niveles de análisis de la ambidextría organizativa

NIVELES DE ANÁLISIS TRABAJOS

A NIVEL INDIVIDUAL Y DE 

EQUIPOS DE TRABAJO

Andriopoulos & Lewis, 2009; Beckman, 
2006; Bonesso, Gerli & Scapolan, 2013; 
Enke, 2015; Jansen, Kostopoulos, 
Mihalache, Papalexandris, 2016; Jasmand, 
Blazevic & de Ruyter, 2012;  Mom; van den 
Bosch & Volberda, 2009; Mon, Fourné & 
Jansen, 2015

A NIVEL DE ALTA DIRECCIÓN Lubatkin, Simsek, Ling  & Veiga, 2006; 
Smith & Tushman, 2005; Tuan, 2016)

A NIVEL ORGANIZACIONAL

Azdogan, Azdogan & Cingöz, 2009; Benner 
& Tushman, 2002; Gibson & Birkinshaw, 
2004; He & Wong, 2004; Jansen, van den 
Bosch & Volberda, 2005, 2006; Popadiuk, 
2012; Simsek et al, 2009; Uotila, Maula, 
Keil & Zahra, 2009)

A NIVEL INTER-

ORGANIZACIONAL3
Lavie & Rosenkopf, 2006; Lin, Yang &
Dermikan, 2007) 

A NIVEL SECTORIAL
Gilsin & Nooteboom, 2006; Úbeda-García, 
Claver-Cortés, Marco-Lajara & Zaragoza-
Sáez, 2016

 

2.5.4. Marco de análisis de la ambidextría organizativa 

Las contradicciones entre explotación y exploración, así como las posibles 

reconciliaciones entre ambas orientaciones han sido analizadas, como hemos visto, 

desde diferentes corrientes de estudio. La necesidad de conocer cómo lograr la 

ambidextría en las organizaciones, impulsa el desarrollo del análisis de los 

antecedentes de la ambidextría, así como su relación con los resultados, durante la 

primera década del siglo XXI; continuamente se amplían los factores del entorno que 

3 García- Lillo; Úbeda-García & Marco-Lajara, (2016) pronostican que las perspectivas de análisis 
sobre la ambidextría apuntan hacia el desarrollo de trabajos en este nivel, que aún se encuentra en un 
estado incipiente. El establecimiento de redes de colaboración y el desarrollo de alianzas estratégicas 
juegan un papel esencial en la capacidad de una empresa para comportarse de un modo ambidextro.



Capítulo 2: Ambidextría organizativa

30

afectan, mediante moderación o mediación la relación entre los antecedentes 

organizativos y el efecto de la ambidextría en el desempeño organizativo.

Así, en la figura 2.2 se ofrece un marco conceptual amplio para entender el análisis

de la ambidextría, incluyendo entre los factores moderadores, el carácter familiar y 

entre los mediadores, el carácter emprendedor, considerado a partir del concepto de 

emprendimiento corporativo

Figura 2.2: Marco conceptual de la ambidextría organizativa

Fuente: Adaptado de Raisch & Birkinshaw (2008)

Los estudios han tratado la estructura organizativa, los contextos comportamentales y 

los procesos de liderazgo como promotores o antecedentes del ambidextría (e.g. 

Raisch & Birkinshaw, 2009). Los más recientes avanzan desde los antecedentes hasta 

los resultados organizacionales pasando por el desempeño.

Aunque parece existir un amplio consenso en torno al carácter simultáneo de las 

actividades de explotación y exploración cuando se trata de ambidextría, (Cao et al, 

2009), no lo hay tanto en lo que se refiere a si dicha simultaneidad se refiere al 

carácter combinado o sumatorio de ambas magnitudes o al grado de ajuste o armonía 
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entre ambas magnitudes. He & Wong (2004) abren un nuevo camino al señalar que, 

si bien estas dos interpretaciones de la ambidextría existen en la literatura, la 

diferencia esencial radica en qué medida utilizar para hacer operativa la ambidextría, 

más que la conceptualización teórica de la misma.

2.6 EXPLOTACIÓN VS EXPLORACIÓN 

2.6.1. Orígenes desde la perspectiva del aprendizaje organizativo 

El artículo original de March (1991) que dio origen a la corriente de literatura de 

ambidextría organizativa, partía de una definición de explotación y exploración en el 

marco del aprendizaje organizativo como dos figuras diferentes del comportamiento. 

Así, la explotación era entendida como “refinamiento, elección, producción, 

eficiencia, selección, implementación y ejecución” contrastando con exploración, 

entendida como “búsqueda, variación, asunción de riesgos, experimentación, juego, 

flexibilidad, descubrimiento e innovación” (p.71). Estas definiciones son amplias y 

dan lugar a diferentes interpretaciones. De hecho, Levinthal y March (1993), en este

trabajo posterior, restringieron el alcance de los conceptos al dominio del 

conocimiento, estableciendo que exploración consiste en “perseguir nuevo 

conocimiento” mientras explotación significa “uso y desarrollo de cosas ya 

conocidas” (p.105). De este modo, se trató de distinguir entre creación (exploración) 

y utilización (explotación) de conocimiento.

Este acotamiento de los conceptos no impidió que siguieran planteándose numerosas 

dudas en relación a qué entra en el ámbito de la exploración y qué de la explotación. 

Así, el constructo ambidextría integra paradojas amplias, mucho más en línea con el

primer trabajo de March (1991) que con el segundo, de 1993. De hecho, el artículo 

inicial y original que dio inicio a la corriente de la literatura sobre ambidextría es el 

de 1991. 

Abundamos en el artículo de March (1991), ya que la esencia del mismo se convierte 

en consulta recurrente en todas las investigaciones sobre ambidextría organizativa. 

De acuerdo con este autor, los sistemas comprometidos con la exploración en 

detrimento de la explotación es probable que sufran los costes de experimentación 

sin ganar ninguno de sus beneficios. Mostrarán nuevas ideas infradesarrolladas y 

escasas competencias distintivas. Contrariamente, los sistemas comprometidos con la 
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explotación en detrimento de la exploración se verán atrapados en un equilibrio 

estable subóptimo. 

Levinthal y March (1993) inciden en los riesgos de hacer demasiado hincapié en una 

u otra estrategia. Así, las empresas con mucho éxito en la explotación, que dejan de 

explorar, pueden volverse obsoletas (trampa del éxito o de la explotación); por otro, 

lado, las empresas que exploran sin traducir los resultados de la exploración en un 

adecuado desempeño, están avocadas al fracaso (trampa del fracaso o de la 

exploración). 

Desarrollar eficientemente una orientación hacia la explotación va a permitir que una 

organización se adapte adecuadamente a los cambios incrementales que encuentre en 

su ciclo vital pero no será capaz de adaptarse a los cambios importantes, 

especialmente aquéllos cambios que desarrollen los competidores con una clara 

orientación exploradora (Lubatkin et al, 2006) haciendo ciertas las afirmaciones de 

Levinthal y March (1993).

En los sectores en que existan competidores con clara orientación explotadora y 

otros con clara orientación exploradora, especialmente aquéllos situados en un 

entorno de amplio dinamismo, cobra especial importancia el desarrollo de la 

ambidextría inter-organizacional, que trataremos más adelante,

La explotación y la exploración compiten por los recursos escasos de la 

organización, de forma que ésta debe hacer elecciones implícitas y explícitas entre 

los dos. Las elecciones explícitas se ponen de manifiesto en las decisiones entre 

inversiones alternativas y en las estrategias competitivas. Las elecciones implícitas 

aparecen ocultas en muchos rasgos  característicos de las formas y costumbres 

organizativas, como los procedimientos para acumular y reducir la inactividad, la 

búsqueda de reglas y prácticas, el modo de establecer y modificar los objetivos y en 

el sistema de incentivos. 

2.6.2. Tendencia hacia la explotación 

March (1991) continúa comparando explotación vs exploración bajo el prisma de que 

la exploración es una dimensión más vulnerable. La exploración consiste en la 

experimentación de nuevas alternativas que generan resultados inciertos, distantes en 

el tiempo y entre las unidades organizativas y, en ocasiones, negativos. En cambio, la 
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explotación consiste en el perfeccionamiento y ampliación de las competencias y 

tecnologías existentes, que generan resultados más ciertos, próximos, rápidos y 

positivos. 

Debido a estas diferencias, los procesos adaptativos mejoran más rápidamente la 

explotación que la exploración. Estas ventajas que presenta la explotación se 

acumulan. Cada incremento en el nivel de competencia en una actividad incrementa 

la probabilidad de generar recompensas por el compromiso con esa actividad, 

generando un incremento tanto de la competencia (habilidad) como de la 

probabilidad de obtener recompensas (David, 1985); de este modo, la razón inhibe la 

imprudencia y el aprendizaje y la imitación inhiben la experimentación. Esto es una 

consecuencia de la proximidad espacial y temporal de los efectos de la explotación,  

así como de su precisión e interconexión, entrando en una dinámica continua de 

desequilibrio en la relación explotación-exploración, en favor de la explotación.  De 

este modo, un compromiso sostenido con la explotación puede llevar a la 

organización a un equilibrio estable subóptimo, que puede acabar convirtiendo el 

proceso adaptativo en un proceso autodestructivo.

Esta propiedad del proceso adaptativo es potencialmente autodestructiva. El 

aprendizaje mutuo lleva a una convergencia entre creencias organizacionales e 

individuales. Esta convergencia es útil para la organización y para los individuos. 

Una mayor amenaza para la efectividad de dicho aprendizaje es la posibilidad de que 

los individuos se ajusten al código organizacional antes de que el código pueda 

aprender de ellos. Un nivel de socialización relativamente bajo por parte de los 

nuevos miembros y un intercambio moderado hace que se mantenga la variabilidad 

en las creencias individuales, que, de este modo, mejora el conocimiento 

organizacional y por término medio el conocimiento individual en el largo plazo. 

March (1991) concluye asegurando que, aunque el conocimiento, aprendizaje y 

educación son unos instrumentos importantísimos en el bienestar del ser humano, los 

retornos de un aprendizaje rápido no son siempre positivos, que una rápida 

socialización puede perjudicar a las personas aunque ayude al proceso mismo de 

socialización, que el desarrollo del conocimiento puede depender del mantenimiento 

de la influencia de los ingenuos e ignorantes y que la victoria competitiva no es más 

fiable por proceder de los individuos formados a través de los canales formales.
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En definitiva, March (1991) propone prestar más atención al conocimiento no 

canalizado por las vías formales, así como a preservar en mayor medida la 

individualidad, creatividad y carácter idiosincrático de cada persona dentro de la 

organización. Esta perspectiva individualista ha sido recientemente retomada (e.g. 

Bonesso et al; 2013; Enke, 2015; Jansen, et al, 2016; Mon, Fourné & Jansen, 2015)

En este orden de cosas, y muy en línea con las premisas básicas de March, Hargadon 

(2003), se apuesta por la innovación como una aspiración continua para las 

organizaciones, al tiempo que se considera que la innovación debe entenderse como 

una capacidad que permite probar nuevas tecnologías, modelos de negocios y 

oportunidades de mercado para pequeños proyectos e incursiones que, en un plazo de 

tiempo mayor, podrían resultar en una innovación importante. 

2.6.3. Discrepancias en la conceptualización 

Esta amplitud de los términos y la laxitud con la que cada investigador los hace 

suyos, resulta, en ocasiones, con conclusiones que entran en contradicción. Así, 

Ebben & Johnson (2003) determinan que las organizaciones que persiguen uno de 

los dos objetivos (explotación o exploración) obtienen mejores resultados que 

aquéllas que combinan ambas actividades, justo lo contrario de lo que concluyen He 

& Won (2004) y la mayoría de los estudios. La razón esencial radica en la forma de 

medir ambas variables: Ebben & Johsonn (2003) consideran ambos objetivos como 

los extremos de un continuo que se extiende desde flexibilidad hasta eficiencia. He & 

Wong (2004) consideran que explotación y exploración son variables 

independientes, utilizando diferentes medidas para ambas. Profundizaremos sobre 

este tema en el siguiente apartado. 

Lavie et al, (2010) determinan que, dado que la conceptualización de explotación-

exploración puede ser diferente para cada dominio o corriente de investigación, sería 

conveniente establecer de un modo más claro dichos dominios y las interpretaciones 

de los conceptos explotación-exploración, ya que los resultados y conclusiones

pueden ser coincidentes dentro de un mismo dominio pero tal vez no entre dominios 

diferentes. No obstante, incluso dentro de un mismo dominio, estos autores plantean 

hasta qué punto son diferentes la explotación de la exploración, ya que “cierto 

conocimiento, tecnología o mercado puede ser nuevo para una organización pero 

familiar para otra, por tanto, lo que una organización considera como exploración 
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puede ser considerada como explotación por otra” (p: 115), inquietud manifestada 

también en el trabajo de Gupta et al (2006). 

Mientras He & Wong (2004) consideran que la explotación puede incluir el 

desarrollo de conocimiento, otros (e.g. Vermeulen & Barkema, 2001) entienden que 

es el mero despliegue del conocimiento ya existente. Al ser el conocimiento un 

concepto multidimensional, los debates en torno a la cantidad de conocimiento que 

cada actividad implica así como el hecho de que el desarrollo del conocimiento 

depende, en gran medida, del conocimiento de base del que parte una organización, 

hace complicado distinguir entre actividades de explotación y exploración (Cohen & 

Levinthal, 1990)

Las condiciones particulares de la empresa y del sector en que ésta se encuentra 

determinan y caracterizan la búsqueda óptima de conocimiento (nivel de equilibrio 

entre explotación-exploración). El nivel de desempeño debería ser contingente con el 

grado con el que una empresa se desvía de ese nivel óptimo: una sobreexplotación o 

sobreexploración, por tanto, supone un detrimento de dicho resultado. El efecto 

negativo de la desviación en la búsqueda varía en función del grado de dinamismo 

del entorno, en el sentido, según Wang y Li (2008), de resultar más perjudicial la 

sobreexplotación que la sobreexploración a medida que aumenta el dinamismo del 

entorno.

Lubatkin et al (2006) concluyen su análisis sobre la ambidextría señalando que la 

ambidextría no es tan difícil de conseguir como considera la literatura académica, ya 

que es posible que sólo requiera algo tan sencillo como tener un CEO con una 

capacidad de liderazgo que genere la integración entre los miembros de su equipo 

directivo.

2.6.4. Perfil de estudios sobre la relación entre 
explotación/exploración y desempeño 

A la vista de que la mayor parte de los trabajos que investigan sobre la relación 

explotación-exploración, están referidos a organizaciones pertenecientes a sectores 

con un nivel tecnológico medio-alto, (e.g. Atuaheme-Gima, 2005; He & Wong, 

2004;  Wang & Rafiq, 2014; Tuan, 2016) resulta interesante validar las escalas de 

capacidad de exploración y explotación de conocimiento en sectores de bajo nivel 

tecnológico (Nicolau-Juliá, Expósito-Langa y Tomás-Miquel, 2013). 
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Estos autores realizan la validación de la escala de medida de Atuaheme-Gima 

(2005) en un sector de baja intensidad de conocimiento o perfil tecnológico bajo, 

como el sector textil, llegando a conclusiones análogas a las de Hernández-

Espallardo, Sánchez-Pérez y Segovia-López (2011), que aplican la misma escala al 

sector de alimentación y bebidas. Ambos sectores (textil y productos de alimentación 

y bebida) están considerados como de baja intensidad tecnológica, según la OECD 

ISIC REV. 3 (2011). 

Ambos estudios, al validar la escala de medida de Atuaheme-Gima, encuentran que 

el mismo indicador (4º del contructo “competencia en exploración”: Ha aprendido

por primera vez nuevas habilidades en áreas como la financiación de nuevas 

tecnologías, dotación de personal de I+D, formación y desarrollo de I+D, personal de 

utilización de escalas previamente validadas parece, por tanto, ser la mejor opción 

para ampliar la conceptualización y el rango de conocimiento de la ambidextría 

organizativa.

No podemos obviar el hecho de que la ambidextría organizativa se plantea como una 

solución para tratar de gestionar adecuadamente la paradoja explotación-exploración 

pero que existen otras soluciones como la alternancia temporal (Nickerson &

Zenger), o la externalización de actividades (Lavie & Rosenkopf, 2006), solución 

que genera más controversia, ya que, entra en la consideración de ambidextría 

organizativa para algunos autores en forma de ambidextría inter-organizativa.

2.7. CLASIFICACIÓN DE LA AMBIDEXTRÍA 

Tal y como se ha mostrado en la tabla 2.1, la ambidextría organizativa pivota 

esencialmente en torno a las variables explotación/exploración y a la consideración 

de su relación como unidimensional (lineal) o bidimensional (ortogonal).

Knott (2002) señala que en los primeros trabajos sobre ambidextría, exploración y 

explotación fueron considerados como sustitutos perfectos. La elección estratégica 

consistía en posicionarse en un continuo desde exploración (alta varianza en 

actividades/conocimiento) hasta explotación (baja varianza en 

actividades/conocimiento). El reto para las empresas consistía en posicionarse en el 

punto del continuo exploración-explotación correspondiente a la tasa subyacente de 
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cambio en el entorno. Una perspectiva más reciente sugiere que 

explotación/exploración son sustitutos imperfectos. Además, una vez que una 

organización se compromete con la explotación, es más rentable incrementar la 

explotación de lo que sería incrementar la exploración y viceversa. 

Como Gupta et al. (2006:693) señalan, “las teorías sobre la facilidad o dificultad con 

las que una organización puede perseguir simultáneamente exploración y explotación 

dependen esencialmente de si tales objetivos son considerados como competidores o 

complementarios en las acciones y decisiones organizativas”. 

Por tanto, la consecución de éxito continuado por parte de las organizaciones 

requiere una adaptación organizacional entre explotación y exploración. Dicha 

adaptación puede conseguirse mediante estrategias espacio-temporales diferentes: 

así, mientras Benner & Tushman (2003) concluyen que dicha adaptación sólo puede 

generarse a través de la ambidextría, Burgelman (2002) señala el equilibrio puntual

(ambidextría cíclica) como la respuesta a dicha cuestión. 

2.7.1. Consideración de la ambidextría como variable 
unidemensional o bidimensional 

La distinción esencial y original de March (1991) entre explotación y exploración  ha 

generado una doble interpretación de la ambidextría: por una parte, la consideración 

de ambos objetivos como alternativos e intercambiables, convirtiendo la ambidextría 

en un constructo bipolar, en cuyos extremos de una línea continua se encuentran 

dichos objetivos (variable unidimensional) (Lavie & Rosenkopf, 2006). Por otra, tal 

y como el propio March pone de manifiesto, es necesario perseguir ambos tipos de 

actividades: demasiado énfasis en la explotación (y, por tanto, exclusión de la 

exploración) da lugar a inercia, trampas competitivas y, finalmente, obsolescencia; 

por el contrario, demasiadas atención a la exploración en detrimento de la 

explotación da lugar a que las organizaciones no sean capaces de obtener 

rendimiento de su conocimiento ni de generar una ventaja competitiva. 

Dado que los recursos son escasos y que las actividades y estrategias de exploración 

y  explotación deben competir por ellos, es esencial encontrar una combinación 

óptima de ambos objetivos, lo cual implica cierta disyuntiva.
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No obstante, las investigaciones recientes sugieren que una organización piensa y 

actúa de modo “ambidextro” cuando persigue simultáneamente una maximización 

tanto del  grado de explotación como del grado de exploración, que le permita 

generar ventaja competitiva y supervivencia en el largo plazo. Uotila et al (2009:1) 

consideran que la “explotación y la exploración son actividades ortogonales que 

interactúan positivamente”; de tal modo que pueden conseguir altas puntuaciones en 

ambas actividades (Gupta et al., 2006; Martini et al., 2012;  Simsek et al., 2009). 

La manera de operativizar la medida de la ambidextría ha sido una cuestión discutida 

a lo largo del tiempo. Así, mientras He & Wong (2004) calculan la ambidextría como 

la diferencia en valor absoluto de la explotación y de la exploración, Gibson & 

Birkinshaw (2004) y Lubatkin et al., (2006), lo hacen como el producto de ambas 

dimensiones. Esta disparidad de visiones lleva a Cao et al, (2009) a plantear con un 

simple ejemplo (véase la tabla 2.4) la ambigüedad generada con el término en 

función de la visión adoptada.

Tabla 2.4: Ambigüedad en la conceptualización de la ambidextría

 

Puntuación 
Exploración

Puntuación 
Explotación

Evaluación 
ambidextría como 

DIMENSIÓN 
EQUILIBRIO

Evaluación 
ambidextría como 

DIMENSIÓN 
NIVEL

Empresa A 10 5 BAJO ALTO
Empresa B 5 5 ALTO BAJO

Fuente: Adaptado de Cao et al. (2009)

Como podemos observar en la tabla 2.4, la comparación entre dos empresas, A y B, 

va a resultar en dos evaluaciones contradictorias en función de la conceptualización 

que del constructo se haga. Así, la empresa A tiene una puntuación de 10 en 

exploración y 5 en explotación, mientras que la empresa B tiene una puntación de 5 

tanto en explotación como en exploración. ¿Cuál de estas empresas es más 

ambidextra? La respuesta a esta pregunta depende de cómo se conceptualice la 

ambidextría:

- Si es conceptualizada como en su dimensión de equilibrio entre explotación 

y exploración, la empresa B es mucho más ambidextra que la A. 
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- Si la ambidextría es conceptualizada como la magnitud combinada de 

explotación y exploración, es decir, del nivel alcanzado por la combinación de ambas 

variables, la empresa A es más ambidextra que la B. 

Cao et al (2009) introducen en el análisis de la ambidextría su carácter bidimensional 

(ortogonal), al considerar que dicho constructo está formado por dos dimensiones: 

nivel y equilibrio. El nivel se refiere al volumen global de explotación y exploración 

alcanzado por la empresa; el equilibrio se refiere a la simetría entre ambas 

orientaciones. Esta distinción bidimensional es clave, ya que cada dimensión 

presenta particularidades en relación a los antecedentes que los generan y cada una 

de las dimensiones influye de forma diferente sobre el desempeño empresarial. Es 

más, estos autores apuntan que la relación entre ambidextría y desempeño es más 

compleja de lo que inicialmente se había planteado, ya que, aunque ambas 

dimensiones (dimensión nivel o combinada  y dimensión equilibrio) contribuyen a 

mejorar el desempeño organizativo, lo hacen a través de procesos muy diferentes. 

Estos procesos están fuertemente condicionados por la disponibilidad de recursos y 

se complementan mutuamente: en concreto, mientras la dimensión equilibrio reduce 

los efectos perjudiciales de un exceso de orientación hacia la explotación en 

detrimento de la exploración y viceversa, la dimensión nivel  mejora el rendimiento 

de la empresa a través de la creación de un conjunto de recursos complementarios 

que pueden ser aprovechados por ambos procesos (explotación y exploración). Así, 

la ambidextría equilibrada es más beneficiosa para organizaciones con una mayor 

restricción de recursos y la ambidextría combinada es mejor para organizaciones con 

acceso a mayor cantidad de recursos externos e internos. Además, cuando las 

empresas tienen acceso a una cantidad suficiente de recursos, las compensaciones 

entre exploración y explotación pueden no ser una restricción vinculante.
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Figura 2.3: Explotación y exploración como variables ortogonales

Fuente: López, García & García, 2012

Como podemos observar en la figura 2.3 y siguiendo a López et al (2012), en el 

marco del aprendizaje organizativo, las organizaciones con baja capacidad de 

aprendizaje (cuadrante I), no logran ser competitivas en su negocio actual y tampoco 

optan a seguir cursos de acción diferentes. Las orientadas a la exploración (cuadrante 

II) están abiertas a nuevas oportunidades pero podrían no ser eficientes en sus 

actividades actuales y tener problemas para explotar esas nuevas oportunidades. Las 

orientadas a la explotación (cuadrante III) pueden ser eficientes en sus actividades 

actuales pero encontrar dificultades para mantener ventajas competitivas de un modo 

sostenido. Finalmente, las organizaciones ambidextras tienen éxito en sus negocios 

actuales y, además, están abiertas a nuevas oportunidades y conocimientos. 

Si bien una organización ubicada en el primer cuadrante puede tener equilibradas las 

variables explotación/exploración, se encuentran en un equilibrio que no resulta 

óptimo desde ninguna perspectiva. Sólo las que equilibran en un nivel elevado las 

capacidades de aprendizaje de explotación y de exploración podrán ser consideradas 

ambidextras.
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2.7.2. Tipologías de ambidextría según dimensión estructural y 
temporal 

Simsek et al. (2009), realizan una interesante revisión bibliográfica de estudios 

previos, concluyendo que el constructo contiene dos dimensiones generales: una 

temporal (simultaneidad vs secuencialidad) y otra estructural (independencia vs 

interdependencia) 

Algunos trabajos (e.g. Duncan, 1976; Klarner & Raisch, 2013; O’Reilly & Tushman) 

se centran  únicamente en la dimensión temporal para distinguir entre la ambidextría 

simultánea o secuencial, obviando la dimensión estructural. 

En relación a la dimensión estructural, la independencia se refiere a la ambidextría 

que tiene lugar en una unidad organizativa independiente. Cuando hablamos de 

divisiones de una corporación o empresas vinculadas mediante algún tipo de alianza  

estratégica, la ambidextría es interdependiente, ya que, aunque dichas unidades 

puedan operar de un modo independiente, son interdependientes en su objetivo de 

generar ambidextría.

Mediante la yuxtaposición de tales dimensiones, es posible generar cuatro tipologías 

de ambidextría organizativa (figura 2.4)

Figura 2.4: Tipologías de ambidextría organizativa

 

Fuente: Simsek et al. (2009)
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El trabajo de Simsek et al. (2009) encuadra en cada una de las tipologías los estudios 

previos sobre ambidextría organizativa. 

Siguiendo a estos autores, de acuerdo con la figura 2.3 veamos qué implica cada uno 

de los tipos de ambidextría:

Ambidextría armónica. Dimensión estructural independiente y dimensión 

temporal simultánea. Consiste en perseguir explotación y exploración de forma 

armónica dentro de una unidad organizativa. Se trata de un reto complicado, ya que 

existe una competencia intensa por los recursos escasos, dando lugar a conflictos, 

contradicciones e inconsistencias. Se deben sacar adelante las operaciones cotidianas 

y las actividades estratégicas en la misma unidad, lo que implica que los trabajadores 

deben desarrollar capacidades de integración intensas. 

Se asienta en la literatura sobre cultura y contexto organizativo, ya que es la creación 

de un contexto que promueva una orientación conductual, que combine la capacidad 

de explotar y explorar simultáneamente, la que permite que dicho enfoque funcione 

(Gibson & Birkinshaw) “alentando a los individuos a que tomen decisiones sobre 

cómo dividir su tiempo entre las demandas conflictivas hacia el alineamiento y la 

adaptabilidad” (2004: 211). Esto se consigue haciendo especial hincapié en las 

prácticas y rutinas organizativas que promuevan la ambidextría, como el uso de 

meta-rutinas, programas de enriquecimiento del puesto o partición de tareas (Adler et 

al, 1999).

Los resultados que Hill & Birkinshaw (2006) muestran en relación a unidades de 

negocio que practican ambidextría armónica son: creación de innovaciones 

disruptivas, inversión en tecnologías avanzadas, desarrollo de relaciones estratégicas 

con stakeholders externos clave y disposición de financiación para actividades de 

emprendimiento interno. Adicionalmente, Cegarra-Navarro & Dewhurst (2007) 

sostienen que una cultura y un contexto organizativo ambidextro, está relacionado 

positivamente con la existencia de clientes rentables y prestigio y reputación para la 

compañía. 

 Ambidextría cíclica. Dimensión estructural independiente y dimensión 

temporal secuencial. Las organizaciones se comprometen con largos periodos de 

explotación (o relativa estabilidad) intercalados con episodios esporádicos de 
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exploración (o cambio). Está fundamentado en la literatura como “cambio de 

equilibrio puntual” (Tushman & Romanelli (1985) y “equilibrio puntual” (Gupta et 

al, 2006). Cuando la ambidextría se persigue en una unidad independiente de manera 

secuencial, la organización cambia entre explotación y exploración. Raisch (2008) 

concluye que este proceso implica cambios en las rutinas y estructura formal, en las 

prácticas y procedimientos, en los estilos y sistemas de recompensas y control y en la 

asignación de recursos. No se trata, por tanto de una división estructural, sino de una 

asignación de recursos y foco de atención en actividades de explotación y de 

exploración de forma secuencial. 

El antecedente más característico de este tipo de ambidextría es una fuerte 

orientación tecnológica, dado que la exploración (descubrimiento, adquisición y 

desarrollo de nuevas tecnologías) precede a la explotación (comercialización y 

aplicación) de nuevas tecnologías. Escenario propio de empresas de biotecnología 

(Rothaermel & Deeds, 2004), que establecen alianzas para descubrir nuevo 

conocimiento y, a continuación, constituyen alianzas de explotación para desarrollar 

y comercializar ese conocimiento. 

Muy próximo al concepto de ambidextría cíclica se encuentra el de “vacilación”4

(Nickerson & Zenger, 2002; Boumgarden, Nickerson & Zenger, (2012)5 entendido 

como oscilación, cambio o carácter cíclico. Estos autores sostienen que la diferencia 

fundamental entre el enfoque de la ambidextría y el de la vacilación (ambos 

encuadrados en el enfoque de las capacidades dinámicas), radica en que con la 

ambidextría, los gerentes logran un alto desempeño enfatizando deliberadamente una 

estructura que promueva el equilibrio entre la explotación y la exploración, mientras 

que con la vacilación, los gerentes logran un alto desempeño vacilando 

dinámicamente entre estructuras para lograr altos niveles de exploración y 

explotación en promedio, aunque con un equilibrio inconsistente. 

4 Vacilar (RAE: 21ª edición): Moverse indeterminadamente una cosa.
5 Los autores ejemplifican la diferencia estableciendo una comparación con la navegación a vela. Si se 
navega a favor del viento, configurando adecuadamente la vela mayor del barco y el timón, se puede 
alcanzar una gran velocidad (ambidextría) pero puede no navegarse exactamente en la dirección 
requerida. Por el contrario, si los marineros (gerentes) van reconfigurando la vela mayor y el timón, en 
la dirección adecuada,  aún a costa de perder velocidad punta, permitirán al barco navegar hacia su 
destino manteniendo una velocidad promedio adecuada. De este modo, se podrá llegar a destino, con 
sucesivas reconfiguraciones (vacilación) en un tiempo probablemente menor que si la vela y el timón 
(explotación-exploración) se hubieran configurado para ganar la máxima velocidad para navegar 
exactamente a favor del viento.
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La ambidextría cíclica está fuertemente vinculada a resultados de innovación, 

fundamentalmente, innovación de productos. Henderson y Clark (1990) determinan

que las empresas que alternan períodos de exploración intensa, no sólo descubren 

nuevas tecnologías que dan lugar a nuevos productos, sino que, además, pueden 

convertirlos en el diseño dominante de su sector. Alternando los períodos de 

exploración intensa con períodos de explotación, consiguen evitar las trampas 

competitivas (exceso de esfuerzo en actividades de explotación) y las trampas de 

fracaso (exceso de esfuerzo en actividades de exploración) ya anunciadas por 

Siggelkow y Levinthal (2003). Tanto la sobre-explotación como la sobre-

exploración, según Wang y Li (2008), impiden un buen resultado en innovaciones. 

Chen, Kang, Lee y Chen (2015) proponen un modelo flexible de  toma de decisiones 

en dos pasos que permite conseguir un equilibrio puntuado, para lo cual la estrategia 

para conseguir explotación y exploración debe de ajustarse periódicamente además 

de asignarse los recursos durante la ejecución del proyecto

Ambidextría particional. Dimensión estructural interdependiente y 

dimensión temporal secuencial. También conocida como estructural o arquitectónica 

en la literatura. Las raíces de esta modalidad de ambidextría se remontan a Duncan 

(1976), quien argumentaba la necesidad de innovar para conseguir éxito a largo plazo

mediante una estructura dual: una para iniciar la innovación y la otra para ejecutarla. 

Esta ambidextría requiere el establecimiento de unidades estructuralmente 

independientes con diferentes estrategias, estructuras, culturas y sistemas de 

incentivos. Aunque las unidades sean independientes, actúan interdependientemente 

en relación al logro de ambidextría, dado que necesitan la coordinación de las 

actividades de exploración y explotación a través de una visión compartida (Jansen et 

al, 2008), de las actuaciones del equipo de alta dirección (O’Reilly & Tushman, 

2008), del nivel de coordinación del equipo de alta dirección (Lubatkin et al, 2006) y 

de los sistemas de integración de conocimiento (Tiwana, 2008).

Entre los antecedentes de la ambidextría estructural también se cuentan las aliaznas y 

los mecanismos de integración interempresas. Lavie & Rosenkopf (2006) consideran 

que la explotación y la exploración pueden ser perseguidas simultáneamente a través 

de los dominios funcionales y estructurales mediante alianzas estratégicas. En

concreto tres dominios de alianzas estratégicas: la función de la cadena de valor de 
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las alianzas, los atributos de los socios de las alianzas y la posición de los socios en 

la red de relaciones. 

En relación a los resultados generados por las empresas que siguen este tipo de 

ambidextría, Tushman, Smith, Wood, Westerman y O’Reilly (2004) encuentran que 

está vinculada con el desarrollo de innovaciones radicales y con el alto rendimiento 

contínuo de los productos existentes. Desde el punto de vista financiero, las empresas 

comprometidas con este tipo de ambidextría consigue mejores resultados financieros, 

medidos en términos de cuota de mercado y retorno de las inversiones, que aquéllas 

que sólo persiguen innovaciones incrementales (Han, Kim & Kim, 2001), así como 

mejores tasas de crecimiento de la cifra de ventas (He & Wong, 2004)

Ambidextría recíproca. Dimensión estructural interdependiente y 

dimensión temporal secuencial. Consiste en la secuencia explotación-exploración a 

través de las unidades generándose una interdependencia recíproca, de tal forma que 

los outputs de explotación de la unidad A son los inputs de exploración de la unidad 

B y los outputs de B vuelven a convertirse en los inputs de la unidad A (Thompson, 

1967). A diferencia de la ambidextría cíclica, la recíproca requiere relaciones 

caracterizadas por intercambios continuos de información, resolución colaborativa de 

problemas, toma de decisiones conjunta y flujos de recursos entre los gerentes de las 

diferentes unidades encargadas de las actividades de explotación y de exploración.

Lavie & Rosenkopf (2006) observaron, en su estudio empírico sobre empresas 

estadounidenses de software, que las empresas parecían equilibrar sus tendencias a 

explorar y explotar con respecto a la naturaleza de sus alianzas con sus socios a 

través del tiempo y de distintos dominios. De este modo, la relación recíproca entre 

explotación y exploración puede consistir en un proceso de extensión a través del 

cual una organización extiende su experiencia a otras; por ejemplo a través de una 

alianza estratégica, o un proceso de internalización, a través del cual una empresa 

internaliza las experiencias recuperadas en reglas interorganizacionales. 

Este tipo de ambidextría ha sido la que menos atención ha recibido y no existen 

evidencias empíricas de su relación con los resultados empresariales.
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2.8. VENTAJAS DE LA AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA 

Aunque supone un reto considerable, las organizaciones que simultanean actividades 

de emprendimiento y exploratorias con sus actividades de explotación (negocios en 

curso) obtienen mejores resultados financieros (He&Wong, 2004; Lubatkin et al, 

2006; Tushman&O`Reilly, 1996). Las organizaciones que actualmente disfrutan de 

ventajas competitivas en sus dominios pero no investigan nuevas oportunidades, se 

exponen al riesgo de cambio en los mercados y pueden ver reducida su tasa de 

generación de riqueza. (Ireland et al, 1993).

Una orientación excesiva hacia la explotación puede mejorar el desempeño a corto 

plazo, pero genera una trampa competitiva porque las empresas pueden no saber 

responder adecuadamente a los cambios en el entorno (Ahuja &Lampert, 2001; 

Leonard-Barton, 1992). Al mismo tiempo, las organizaciones pueden identificar 

oportunidades pero, si no tienen la capacidad de explotarlas efectivamente, no 

conseguirán alcanzar su capacidad de creación de riqueza, pudiendo entrar en un 

círculo pernicioso de búsqueda continua sin recompensas adecuadas (Volberda & 

Lewin, 2003). 

Levinthal y March, (2003) concluyeron que la supervivencia a largo plazo y el 

éxito dependen de la capacidad de una organización para comprometerse con un 

grado suficiente de explotación que asegure la viabilidad actual de la organización y 

con un grado suficiente de exploración para asegurar su viabilidad futura. De ahí que 

las organizaciones necesiten combinar comportamientos efectivos de búsqueda de 

oportunidades (emprendimiento) con comportamientos efectivos de búsqueda de 

ventajas (dirección estratégica). Si bien el emprendimiento y la dirección estratégica 

son disciplinas que se han desarrollado de forma independiente, el objetivo de ambas 

es entender cómo las organizaciones reconocen y explotan oportunidades para crear 

ventajas competitivas sostenibles (Beckman, 2006). Aunque el emprendimiento se 

centra específicamente en el desarrollo y explotación de oportunidades y la dirección 

estratégica se centra en descubrir cómo se generan ventajas competitivas y cómo 

pueden mantenerse en el tiempo, algunos autores han unido ambas corrientes de la 

literatura académica y han acotado términos como “emprendimiento estratégico” 

(Jansen, 2011) o “acción emprendedora con perspectiva estratégica” (Ireland et al, 



Capítulo 2: Ambidextría organizativa

47

2003).  En el caso de la ambidextría organizativa se hace evidente la fusión de ambas 

corrientes disciplinarias, aunando emprendimiento y dirección estratégica.

Simultanear exploración con explotación no sólo ayuda a las organizaciones a 

superar la inercia estructural que resulta de poner el énfasis en la explotación, sino 

que también las ayuda a evitar la exploración acelerada sin obtención de beneficios 

(Levinthal&March, 1993). Siguiendo a Jansen (2011), las organizaciones deben 

comportarse como Janus
6, mirando en dos direcciones al mismo tiempo, una cara 

orientada a la explotación de las oportunidades actuales y la otra, a la búsqueda de 

nuevas oportunidades.

Los modelos tradicionales de adaptación y cambio organizacional han llevado a las 

organizaciones a seguir ciclos secuenciales de largos períodos de explotación con 

cortos períodos de exploración, lo que ha venido a denominarse “equilibrio

intermitente” (Tushman & Anderson, 1986). En la actualidad, las investigaciones se 

han desarrollado para determinar la habilidad de las organizaciones para desarrollar 

simultáneamente actividades exploratorias y explotativas. Esta capacidad dinámica, 

conocida como ambidextría organizativa (Jansen et al, 2009; O`Reilly&Tushman, 

2007) ha sido acogida con gran atención para entender cómo las organizaciones 

pueden desarrollar una ventaja competitiva al tiempo que sobrevivir en el futuro.

2.9. ANTECEDENTES DE LA AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA 

La literatura propone antecedentes estructurales y contextuales para explicar la 

ambidextría  (Raisch&Birkinshaw, 2008), al tiempo que Lavie et al. (2010) señalan 

que dichos antecedentes explican que unas organizaciones estén orientadas hacia la 

explotación y otras hacia la exploración, y que dicha orientación tiende a replicar 

aquellas actividades en las que se tiene experiencia; es decir, existe una dependencia 

estructural que refuerza la actividad dominante (Lavie&Rosenkopf, 2006), por lo que 

el ajuste de una organización entre explotación/exploración ante un entorno dinámico 

puede estar condicionado por los patrones que ha seguido en el pasado (Sydow,  

Schreyögg & Koch, 2009).

6
Janús, Jano, dios de la mitología romana que tenía dos caras, con dos pares de ojos, mirando hacia 

ambos lados de su perfil.
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Ante la cuestión esencial de cómo consiguen las organizaciones equilibrar y 

sincronizar las actividades de explotación-exploración, Raisch & Birkinshaw (2008) 

clasifican los antecedentes en función de la simultaneidad o no de las actividades 

orientadas a la explotación y de las orientadas a la explotación, así:

- La externalización de las actividades de explotación o de las de exploración,

el establecimiento de alianzas o la alternancia temporal de períodos de 

explotación con períodos de exploración. Esta opción considerada por 

algunos autores como generadora de ambidextría (Holmqvist, 2004; Gupta el 

al, 2006;  Lavie & Rosenkopf, 2006), es excluida taxativamente por Raisch & 

Birkinshaw (2008) al resolver la paradoja comprometiendo los recursos en 

una actividad o en otra cada vez, incumpliendo para ellos los requisitos 

esenciales de la simultaneidad y la internalidad.

- Además de la simultaneidad y la internalidad de las actividades de 

explotación y exploración como requisitos esenciales para que las 

organizaciones sean consideradas ambidextras, otros autores consideran que 

ambas actividades son inseparables (March, 1991); es decir, procesos 

interdependientes que necesitan ser combinados e incrustados para generar 

resultados sinérgicos (Floyd y Lane, 2000). O también, de acuerdo con 

O’Reilly y Tushman (2007), para que la ambidextría se convierta en 

capacidad dinámica, la explotación y la exploración deben estar 

estratégicamente integradas, lo que requiere valores comunes, visión 

compartida y proceso de gobierno global. Bernner y Tushman (2003) 

abundan en el tema señalando que la externalización de los procesos de 

explotación o exploración puede resultar dañada por la dificultad de 

integración estratégica entre organizaciones independientes.

Sin embargo, Gupta et al. (2006) señalan que gestionar simultáneamente dos 

alineamientos inconsistentes dentro de una organización puede resultar más 

complicado que gestionar una estrategia consistente después de otra o externalizar 

una de esas actividades. 

Siguiendo a Raisch y Birkinshaw (2008), como antecedentes de las distintas 

soluciones (que veremos en epígrafe 2.10) y respondiendo a la necesidad de 
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reconciliar las tensiones entre las actividades de explotación y de exploración, 

encontramos tres tipos de antecedentes: estructurales, contextuales y basados en el 

liderazgo

2.9.1. Antecedentes estructurales 

Abarcan un amplio rango de mecanismos desde semiestructuras que permitan a las 

unidades organizativas alternar7 entre ambas actividades, hasta complejas estructuras 

que combinan elementos organizativos mecanicistas y orgánicos. La mayoría de los 

antecedentes estructurales se basan en dos conceptos subyacentes: separación 

espacial y estructuras paralelas. 

Separación espacial: de acuerdo con la constatación de la teoría de la 

contingencia de  Lawrence & Lorsch (1967), las organizaciones 

ambidextras estarán constituidas por unidades con diseños y 

estructuras adecuados a las características del entorno específico en 

que se desarrollan. Así, las unidades/departamentos encargados de la 

exploración adoptarán una estructura más orgánica (descentralizada, 

plana, basada en el ajuste mutuo) frente a las unidades/departamentos 

basados en la explotación, que dispondrán de una estructura más 

mecanicista (centralizada, jerarquizada y estandarizada). Este tipo de 

diferenciación estructural permitirá, según Gilbert (2005), a las 

organizaciones ambidextras el mantenimiento de las competencias 

necesarias para atender demandas inconsistentes (actividades de 

explotación-exploración). 

Estructuras paralelas: permite que las personas cambien una y otra vez 

entre dos o más tipos de estructuras, dependiendo de la estructura

requerida por las actividades. Una estructura primaria formal puede 

ser utilizada para tareas rutinarias y para el mantenimiento de la 

estabilidad y la eficiencia. Otras estructuras secundarias (como redes 

o equipos de proyecto) sirven para resolver las deficiencias de la 

estructura primaria y dar apoyo a las tareas no rutinarias e 

innovadoras (Goldstein, 1985). De este modo, a diferencia de la 

7 Raisch y Birkinshaw (2008) contradicen aquí su idea inicial de considerar ambidextras únicamente 
las unidades que simultanean internamente actividades de explotación y exploración.
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separación espacial, las estructuras paralelas permiten que las 

demandas competitivas de explotación y exploración se aborden 

dentro de una misma unidad de negocio (Gibson & Birkinshaw, 2004)

2.9.2. Antecedentes contextuales 

Bajo el prisma de que son las personas de la organización las que deben realizar 

elecciones continuas entre cómo dividir su tiempo entre actividades de adaptación y 

de alineamiento (Raisch & Birkinshaw, 2008). El contexto aquí referido consiste en 

los sistemas, procesos y creencias que dan forma a los comportamientos a nivel 

individual en una organización (Ghoshal & Barlett, 1994). Basándose en estos 

autores, Gibson y Birkinshaw (2004) proponen contextos caracterizados por una 

combinación de disciplina, flexibilidad, apoyo y confianza para facilitar la 

ambidextría contextual. Las organizaciones de éxito equilibran los elementos hard

(disciplina, flexibilidad) y los elementos soft (apoyo y confianza) en sus contextos 

organizativos. Estos autores, mediante el análisis de 41 unidades de negocio, 

encuentran evidencia empírica de que es posible conseguir ambidextría a través del 

contexto y que la misma está positivamente relacionada con el desempeño. 

2.9.3. Antecedentes basados en el liderazgo. 

Algunos autores apoyan que los ejecutivos senior desempeñan un papel esencial en 

la generación de ambidextría, ya sea a través de los procesos internos del equipo de 

alta dirección (Tushman & O’Reilly, 1996), a través del papel que desempeñan en 

conseguir un contexto efectivo para desarrollar ambidextría (Gibson & Birkinshaw, 

2004) o a través de los mecanismos de integración mediante los cuales los equipos 

directivos pueden gestionar las contradicciones que afloran cuando las 

organizaciones adoptan una separación estructural (Smith & Tushman, 2005). 

Estas aportaciones ponen el énfasis en el importante papel desempeñado por el 

liderazgo para dar soporte a la ambidextría estructural o contextual; no obstante, 

otros autores apuestan por dar una relevancia aún mayor a los procesos de liderazgo 

otorgándoles la categoría de antecedentes independientes de la ambidextría 

organizativa. Dentro de esta corriente, algunos autores relacionan las actividades de

explotación-exploración con diferentes niveles jerárquicos de gestión:
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Floyd y Lane, (2000) vinculan la exploración con los niveles operativos 

donde los gerentes experimentan con soluciones novedosas a problemas 

emergentes y la explotación la vinculan con niveles de alta dirección donde 

las soluciones novedosas son consideradas y valoradas.

Volberda, Baden-Fuller y van den Bosch (2001) y Smith (2006) asignan al 

equipo de alta gestión la capacidad de perseguir simultáneamente 

explotación y exploración.

En el fondo de esta cuestión subyace la idea de cómo debe ser la composición 

de estos equipos de alta dirección para generar ambidextría. Así Beckman (2006) 

pone de relieve que la composición del equipo fundador – en particular, la 

procedencia anterior de los miembros- es un antecedente importante del 

comportamiento explotador y explorador. Así, los equipos formados por miembros 

con antecedentes variados presentan un mayor grado de ambidextría. Lubatkin et al 

(2006) describen la “integración comportamental” como el grado de integridad y 

unidad de esfuerzo del equipo de alta dirección como un importante antecedente de 

la ambidextría. La integración comportamental, que depende del nivel de 

comportamiento colaborativo del equipo, de la cantidad y calidad de información 

intercambiada y del énfasis en el proceso de toma de decisiones conjunto, tiene 

efectos positivos tanto en la explotación como en la exploración.

2.10. SOLUCIONES DE LA AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA 

A partir de los antecedentes vistos en el anterior epígrafe, las organizaciones 

ambidiestras consiguen soluciones que les permiten equilibrar las tensiones entre 

explotación y exploración (Lavie et al, 2010). Entre estas soluciones destacan, según 

Dolz et al. (2014), O’Railly & Tushman (2013) y Raisch y Birkinshaw (2008):

- separación entre las actividades de explotación y exploración en diferentes 

estructuras y el diseño de los correspondientes mecanismos de integración 

entre ellas (ambidextría estructural: Jansen et al, 2009); 

- desarrollo de la configuración de sus procesos y sistemas para conseguir 

ambidextría contextual (Birkinshaw & Gibson, 2004; Gibson & 

Birkinshaw, 2004; Raisch, 2008),
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- identificación de determinadas características en los equipos directivos y en 

el liderazgo y en los procesos desarrollados por ellos (Lubatkin et al, 2006; 

Tushman et al, 2011). 

- además de estas tres modalidades de ambidextría, que tienen una clara 

perspectiva interna, existe otra modalidad consistente en el desarrollo de una 

red de relaciones interorganizativas basadas en alianzas estratégicas entre 

organizaciones, que permiten combinar explotación y exploración entre 

diferentes organizaciones y en diferentes momentos del tiempo (Lavie y 

Rosenkopf, 2006; Lavie, Kang y Rosenkopf, 2011)

Aunque la mayoría de los estudios sólo distinguen entre ambidextría estructural y 

contextual, la cuarta categoría, denominada como ambidextría inter-organizacional

(Kauppila, 2010; Solís-Molina, Hernández-Espallardo y Rodríguez-Orejuela, 2015), 

surge para explicar cómo muchas organizaciones consiguen altos grados de 

explotación y de exploración fuera de los límites de la propia organización.

Ante el planteamiento de estas soluciones, la ambidextría aparece como una 

capacidad construída de manera intencionada en el tiempo (Helfat & Peteraf, 2009), 

como resultado de un conjunto histórico y temporal de decisiones y de patrones de 

comportamiento que configuran una determinada composición de los equipos 

directivos y de los sistemas y procesos que resuelven las tensiones 

explotación/exploración en un nivel y equilibrios determinados.

Si bien en los estudios sobre ambidextría se observa una evolución desde un enfoque 

interno, basado esencialmente en las características de la organización, hacia un 

enfoque de formas organizacionales híbridas (O’Reilly III y Tushman, 2013), 

basadas en relaciones interoganizacionales. El resultado de esta evolución permite 

conocer mejor cómo las organizaciones pueden generar y mantener ventajas 

competitivas y perdurar en el tiempo. Pero, en modo alguno se trata de una evolución 

que culmine con un modelo final aceptado por la academia, sino que, la variedad de 

marcos teóricos, enfoques, conceptualizaciones y metodologías generan un 

constructo tan rico como difícil de tipificar.
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2.10.1. Ambidextría estructural 

En primer lugar, las investigaciones reconocen que las organizaciones pueden 

resolver situaciones encontradas separando la exploración y la explotación de forma 

estructural en diferentes unidades (Tushman&O`Reilly, 1996). Esta solución 

arquitectónica (o ambidextría estructural) contribuye a que se desarrollen nuevas 

capacidades en unidades exploratorias y las operaciones de explotación en curso de 

forma separada. La diferenciación estructural consiste en crear nuevas iniciativas o 

empresas que operan bajo el paraguas de la organización matriz. Esto garantiza y 

protege los esfuerzos en exploración en las unidades emprendedoras de las formas de 

pensar presentes en las actividades cotidianas de la matriz. La ambidextría estructural 

reduce la tendencia de la matriz a ejercer autoridad sobre las nuevas empresas e 

incrementa la posibilidad de realizar algún tipo de innovaciones que no hubieran sido 

posibles en un entorno de modelos de negocios establecidos y modelos de productos 

rígidos y estables. Se generan “fronteras pragmáticas” (Carlile, 2004) que protegen 

las actividades experimentales de la inercia en la gestión existente en las actividades 

de explotación cotidianas. Esta interpretación se basa en el enfoque de la 

contingencia apoyado por Lawrence & Lorsch (1967), bajo la premisa de que los 

diferentes subsistemas organizacionales tienden a desarrollar una orientación 

particular en relación a las características del entorno que deben afrontar (estructuras 

mecanicistas vs orgánicas).

Sin embargo, para que esas competencias en diferenciación sean útiles a través de los 

subsistemas empresariales, deben estar bien localizadas, movilizadas e integradas. El 

estudio del papel mediador de los mecanismos de integración, tanto formales como 

informales, es de suma importancia para entender cómo generar ambidextría a través 

de unidades separadas de explotación y exploración (Jansen et al, 2009).

Dentro de la ambidextría estructural, podrían considerarse otras soluciones que no 

pasen necesariamente por separar espacialmente las actividades para evitar los costes 

de coordinación de las mismas (Adler, Goldoftas & Levine, 1999):

Separación de tareas dentro de la misma unidad de negocio, de forma que, 

para un grupo de tareas se adopte una estructura mecánica y para otro grupo

estructuras orgánicas. Es lo que Raisch&Birkinshaw (2008) denominan 

“estructuras paralelas”: una estructura formal primaria puede utilizarse para 
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las tareas rutinarias (explotación) para garantizar la estabilidad y la eficiencia. 

Otra estructura secundaria adicional (consistente en equipos de proyectos o 

redes) equilibra las limitaciones de la estructura primaria, dando apoyo a 

tareas no rutinarias e innovación, garantizando eficiencia y flexibilidad. Estas 

estructuras paralelas permiten que una organización sea capaz de atender las 

demandas de explotación-exploración dentro de la misma unidad de negocio 

(Gibson & Birkinshaw, 2004). Es algo análogo a la “organización hipertexto” 

de Nonaka (1994) y Nonaka y Takeuchi, (1995)

Separación temporal de tareas, de forma que haya una alternancia, dentro de 

la misma unidad organizativa, entre actividades orientadas a la exploración y 

actividades orientadas a la explotación. Esta última solución estructural es la 

que Simsek et al. (2009) identificaron como equilibrio intermitente y que, 

previamente Gupta et al. (2006) habían interpretado como alternancia entre 

largos períodos de explotación con cortos períodos de exploración.

Pellegrinelli, Murray-Webster y Turner (2014) sostienen que la manera de conseguir 

ambidextría para explotar conocimientos y capacidades eficientemente y explorar 

modos de innovar y responder flexiblemente es a través de programas y proyectos. 

Su planteamiento, basado en el estudio longitudinal de una entidad financiera durante 

un período de tres años, consiste en que es posible generar ambidextría organizativa 

estructural mediante la combinación de:

- Un programa de transformación que genere flexibilidad y adaptación, y

- Proyectos incluidos en el programa que aseguren el desarrollo y entrega 

eficiente y fiable de los nuevos productos

De este modo, la adecuada gestión de programas y proyectos capaces de implementar 

cambios estratégicos, permiten a las organizaciones adaptarse al entorno al tiempo 

que superar a los competidores. 

2.10.2. Ambidextría contextual  

En segundo lugar, otra perspectiva emergente, propuesta inicialmente por Gibson & 

Birkinshaw (2004) para tratar de solucionar la ambidextría sostiene que es más 

efectivo tratarla dentro de cada unidad, no creando unidades autónomas, ni 

estableciendo separaciones estructurales, de tareas o temporales, de tal forma que se 
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permita a los individuos realizar su propia elección entre cómo dividir su tiempo 

entre actividades de mantenimiento (explotación) y adaptabilidad (exploración). 

Estos autores la definen como “la capacidad del comportamiento de demostrar 

alineamiento y adaptabilidad a través de una unidad de negocio completa” (p. 209). 

Todos estos enfoques utilizan como nivel básico de análisis la organización. Si bien 

son numerosos los autores que proponen ampliar la investigación a diferentes niveles 

organizativos (entre ellos, Raisch y Birkinshaw, 2008; Turner et al, 2012) 

reconociendo que aunque las características individuales son antecendentes 

importantes en el desarrollo de capacidades organizativas, son escasos los estudios 

que materializan tales investigaciones. 

Gibson y Birkinshaw (2004) sostienen que la ambidextría contextual no se consigue 

mediante un líder carismático, ni mediante una estructura organizativa formal ni 

siquiera a través de una cultura fuerte. La ambidextría contextual se consigue 

mediante la construcción de un conjunto adecuadamente seleccionado de sistemas y 

procesos que definan colectivamente un contexto que permite que la metacapacidad 

de alineamiento y adaptación se desarrolle simultáneamente en la misma unidad de 

negocio. La ambidextría contextual es, según estos autores, un modelo más adecuado 

que la ambidextría estructural por las razones apuntadas a continuación:

- Facilita la adaptación de una unidad de negocio completa, no sólo la 

adaptación de las unidades o funciones responsables del desarrollo de nuevos 

negocios.

- Evita los problemas de coordinación e integración entre subunidades.

- Aunque la ambidextría sea característica de una unidad de negocio como un 

todo, sin duda se manifiesta en las acciones específicas de los individuos a 

través de la organización. Son las personas, en su día a día, las que deciden si 

centrarse en los clientes actuales o si deben dirigirse a nuevos clientes que 

tienen necesidades diferentes. En el caso de la ambidextría estructural, los 

individuos tienen instrucciones y reciben incentivos por las actividades que 

son propias de su unidad, ya sea ésta una unidad de alineamiento o de 

adaptabilidad. En el caso de la contextual, el contexto es lo suficientemente 

dinámico y flexible para permitir a los individuos utilizar su propio criterio 
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para decidir cómo dividir su tiempo. De este modo, se desarrollan sistemas 

que alientan comportamientos ambidextros.

En Bonesso et al. (2013) esta idea toma fuerza en forma de ambidestría individual, 

que ya habían propuesto con anterioridad Gibson y Birkinshaw, (2004). Raisch y

Birkinshaw, (2008) plantean esta posibilidad pero considerando, dentro de la 

ambidextría estructural, el establecimiento de dos posibilidades (separación espacial 

y estructuras paralelas). 

Adler et al. (1999) se refieren a dos mecanismos para reconciliar las tensiones 

inherentes entre eficiencia y flexibilidad, que descansan en que los empleados 

individuales hagan sus propias elecciones:

- Meta-rutinas para sistematizar el proceso creativo y

- Escenarios de enriquecimiento del puesto que permite a los trabajadores 

llegar a ser más innovadores y flexibles en sus tareas rutinarias.

Las prácticas de recursos humanos juegan un papel esencial en esta consideración de 

la ambidextría contextual, donde determinadas prácticas, especialmente las que 

requieren una elevada implicación por parte del personal, condicionan el clima 

organizacional, de tal forma que este se vuelve más propicio para generar aprendizaje 

ambidiestro y mejorar el desempeño (Prieto & Pérez, 2012)

Hedlund y Ridderstrale (1997) discuten el papel de los renaissance company men en 

firmas internacionales, personas que son responsables de actividades de explotación 

y de exploración.

Todas estas aportaciones incluidas en la categoría de ambidextría contextual ponen 

de manifiesto la necesidad de una orientación hacia capacidades duales, más que una 

separación entre dichas capacidades; se trata, en todos los casos de desarrollar 

sistemas y procesos que faciliten dichos comportamientos duales.

2.10.3. Capacidad de liderazgo  

Fue considerada por Raisch & Birkinshaw (2009) como solución para generar 

ambidextría, al mismo nivel que la estructural y contextual, en base a trabajos 

previos que investigaban otros autores como Lubakin et al. (2006) y Smith y

Tushman (2005). Esta línea de investigación ha sido continuada posteriormente, 
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profundizándose en la composición y estructura de los equipos directivos (e.g. Smith. 

Binns & Tushman, 2010)

Una cuestión interesante es planteada por Zimmermann et al, (2015) al señalar que, 

aun cuando en la mayoría de las organizaciones la orientación ambidiestra parte de 

una decisión tomada por los ejecutivos senior a través de un proceso definido (top-

down), podría ser complementado con otro proceso que parta de los gerentes de 

primera línea (bottom-up) en su área correspondiente, de forma que las 

organizaciones sean capaces de tomar la iniciativa para dar respuesta a un entorno 

cambiante de un modo ágil y rápido.

2.10.4. Ambidextría interorganizativa 

Las organizaciones pueden diferenciar las actividades de explotación y exploración 

dentro de sus límites (estructural y contextual) pero también fuera de los mismos, 

optando por colaborar con socios externos que puedan proveer ideas y conocimientos 

originales e innovadores para desarrollar su proceso emprendedor. En concreto, 

Lavie y Rosenkopf (2006) muestran cómo las organizaciones pueden simultanear 

mediante una cartera de alianzas a lo largo del tiempo y a través de distintos 

dominios, sus actividades de explotación y de exploración.

Por otra parte, Nosella et al. (2012) sugieren que es posible a través vínculos 

externos específicos, adquirir y asimilar nuevo conocimiento externo y desarrollar 

ambidextría a través de redes de relaciones, de la cooperación o mediante el 

establecimiento de otras empresas; así, las corporate venture capital, las alianzas 

estratégicas y las relaciones universidad-empresa8 aparecen como factores externos y 

de naturaleza interorganizativa que constituyen antecedentes o moderadores de la 

ambidextría organizativa. 

Por otra parte, la capacidad para desarrollar nuevos productos y servicios puede 

llevarse a cabo mediante la deslocalización, que permite dar rienda suelta al potencial 

de innovación ya que aprovechan las fuentes de conocimiento especializado desde el 

extranjero. Cuando las organizaciones externalizan actividades primarias como I+D, 

producción e ingeniería, se incrementa la innovación de las organizaciones en el 

lugar de origen (Mihalache et al, 2011). 

8 Todas estas soluciones de ambidextría interorganizativa aparecen referidas en el siguiente capítulo, 
dedicado al emprendimiento corporativo, como una de sus modalidades habituales
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García-Lillo et al (2016), como ya comentamos anteriormente, apuntan al avance de 

esta solución para generar comportamientos ambidextros. De tal forma que la 

empresa dejará de ser considerada la principal unidad de análisis para pasar a ser el 

principal objeto de análisis el ecosistema del cual la empresa forma parte, mediante 

la utilización de redes de colaboración interempresas y alianzas estratégicas.

2.11. IMPORTANCIA DEL CONSTRUCTO AMBIDEXTRÍA EN LA 
LITERATURA  

2.11.1. Posición en la literatura académica 

El constructo ambidextría organizativa aparece en 1996 con el trabajo de Tushman y 

O’Reilly III, titulado “Organizaciones ambidextras: gestionando el cambio evolutivo 

y revolucionario”, quienes ponen de manifiesto que las organizaciones necesitan 

explorar y explotar simultáneamente si quieren ser ambidextras (García- Lillo; 

Úbeda-García y Marco-Lajara, 2016). 

Estos autores realizan un interesante análisis bibliométrico del constructo, 

considerando un total de 283 artículos aparecidos en el período de 20 años 

comprendido entre la aparición del primer trabajo y la fecha del análisis. Los 

artículos de March (1991) y de Gibson & Birkinshaw (2004) lideran el ranking de los 

artículos más citados con un total de 187 y 170 citas recibidas, respectivamente.

No obstante, aunque los trabajos de revisión bibliográfica como el de Nosella et al, 

(2012) o de análisis bibliométrico, como el de García-Lillo et al. (2016) ubican el 

origen del constructo en el trabajo de 1996 de Tushman & O’Reilly, existen 

muchísimos artículos anteriores a esa fecha que, sin utilizar el término ambidextría, 

se refieren a las tensiones generadas por dos tipos de objetivos a priori conflictivos. 

Así, el trabajo de Duncan  (1976) marca el origen del estudio de dichas tensiones 

(explotación vs exploración), tratadas de una forma más específica bajo el prisma del 

aprendizaje organizativo en el trabajo de March (1991), cuyo artículo constituye para 

muchos autores (e.g. Chang& Hughes, 2012; Lubatkin et al, 2006; Popadiuk, 2012; e 

incluso Tushman & O’Reilly, 1996) el origen de esta disciplina.

Aunque se trata de una temática relativamente reciente en la literatura, Nosella et al. 

(2012) señalan que se ha convertido en un concepto esencial en la investigación de 
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gestión, recibiendo numerosas contribuciones desde diferentes corrientes 

académicas:

En 2006, Academy of Management Journal, dedicó el número especial de 

Agosto a analizar el constructo

En 2009, Organization Science, dedicó el volumen 20 (julio-agosto) a la 

ambidextría organizativa.

En 2013, The Academy of Management Perspectives, dedica un número 

especial a la ambidextría, con cuatro symposia
9 de gran interés tanto para 

investigadores como para directivos y líderes de opinión interesados en 

literatura de gestión.

La aparición en The Academy of Management Annals (2016) por primera vez de dos 

artículos presentados de forma conjunta para profundizar en los aspectos 

complementarios de un mismo tema: paradojas y contradicciones en las 

organizaciones, da una idea de la importancia creciente que adquiere el constructo en 

la literatura académica. Schad, Lewis, Raisch y Smith (2016) incluyen la ambidextría 

como una paradoja a nivel de organización, destacándose cinco artículos ejemplares 

en la materia Andriopoulos y Lewis, 2009; Farjoun, 2010, Klarner y Raich 2013, 

Raisch y Birkinshaw, 2013; Smith, 2014 y Smith y Tushman, 2005). Igualmente, en 

la categoría de tipos de paradojas, figura exploración vs explotación, incorporándose 

en esta categoría como trabajo ejemplar el de Lavie et al (2010).

2.11.2. Dificultad de operativizar su medida 

Uno de los escollos más complicados de superar en el estudio de la ambidextría

radica en encontrar un instrumento de medida adecuado; los escasos estudios 

existentes se centran en las escalas de Benner y Tushman (2003),  Gibson & 

Birkinshaw, (2004); He & Wong (2004) y Jansen et al (2006). Popadiuk (2012) 

propone un interesante instrumento de medida para categorizar a las organizaciones 

como explotadoras, exploRadoras o ambidextras en función de sus estrategias 

dominantes, pero no ha alcanzado gran trascendencia.

9
The Academy of Management Perspectives, publica artículos y simposios que abordan cuestiones 

importantes relacionadas con la gestión y las empresas. Los artículos y simposios de AMP están 
dirigidos al lector académico no especializado con una audiencia secundaria que incluye a los actuales 
y futuros "líderes de pensamiento". Un aspecto distintivo de los artículos de la AMP es un enfoque en 
la evidencia más que en el desarrollo de la teoría. http://aom.org/amp/
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Esta tesis doctoral revisa la literatura relacionada con la ambidextría organizativa, 

desde que el artículo original de March (1991), enmarcado en el aprendizaje 

organizativo, diera inicio a esta interesante línea de investigación académica, hasta 

las recientes aportaciones que tratan de poner orden y esclarecer la profusión de 

trabajos a que ha dado lugar. Son varios los autores que realizan revisiones muy 

interesantes para reducir la ambigüedad y desacuerdo existente en la naturaleza 

misma del constructo ambidextría (e.g. Junni, Sarala, Taras & Tarbe, 2013; Simsek 

et. al, 2009; Nosella, Cantarello & Filippini, 2012).

Especial énfasis se aplica en los trabajos referidos a la ambidextría en las empresas 

familiares, ya que, las particularidades de este tipo específico de organizaciones las 

convierte en escenarios muy interesantes para profundizar en las orientaciones 

explotación/exploración que permitan su eficiencia y su supervivencia a través de las 

generaciones familiares.

2.11.3. Ambidextría y estrategia 

O’Reilly y Tushman (2007) para que la ambidextría se convierta en capacidad 

dinámica, la explotación y la exploración deben estar estratégicamente integradas, lo 

que requiere valores comunes, visión compartida y proceso de gobierno global.

La capacidad de adoptar una orientación ambidiestra es la esencia de las capacidades 

dinámicas de una organización (Eisenhard & Martin, 2000)

Raisch y Birkinshaw (2008), sostienen que la ambidextría organizacional va tomando 

fuerza como paradigma académico en base a las condiciones planteadas por Fry & 

Smith (1987) para considerar que una teoría nueva alcanza esa consideración: 

unidades o variables de interés, congruencia, límites dentro de los cuales se espera 

que se comporten las variables y efectos de contingencia. Para cada una de estas 

cuatro condiciones, los autores consideran que queda bastante camino por recorrer; 

no obstante, nos centramos en la llamada para complementar los antecedentes 

existentes desarrollando el concepto de ambidextría estratégica, dado que existe un 

vínculo estrechísimo entre las actividades estratégicas y organizativas.
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2.12 AMBIDEXTRÍA Y DESEMPEÑO 

El trabajo original de March (1991) apunta que el hecho de afrontar los retos tan 

importantes que exige mantener un equilibrio entre explotación y exploración, 

podían conducir a las organizaciones a ser mediocres en ambos tipos de actividades. 

Esta es la línea de pensamiento de algunos autores como Porter (1980) y Miller y

Friesen (1986) es decir, el nivel de desempeño que puede conseguir una organización 

orientada hacia uno de los dos tipos de actividades es mayor que si pretenden 

orientarse simultáneamente a los dos tipos. Tal vez esta visión pudiera resultar válida 

en los albores de la década de los 80 y anteriores, dada la relativa estabilidad en el 

entorno.

A partir de los años 90, dada la creciente incertidumbre del entorno, parece que el 

argumento prevalente es tratar de involucrarse en actividades de explotación y de 

exploración a pesar de los retos que ello implique. March (1991) sostiene que las 

organizaciones deben embarcarse en el intento de desarrollar ambos tipos de 

actividades aunque ello suponga afrontar retos importantes, retos que según Jansen et 

al. (2005) y Akdogan et al. (2009?, dependen de una combinación de características 

organizativas contradictorias como descentralización, formalización y conectividad. 

Este intento por perseguir simultánemente dos objetivos diferentes y paradójicos es 

la esencia misma de lo que Raisch y Birkinshaw (2008: 392) denominan la “premisa 

de la ambidextría”. 

Siguiendo a Levinthal y March (1993: 105), “las organizaciones que se comprometen 

exclusivamente con la exploración se enfrentarán al hecho de no obtener ganancias 

como retorno de su conocimiento”, quedando atrapadas en un círculo vicioso de 

búsqueda continua y falta de recompensas; “las que se comprometen exclusivamente 

con la exploración, sufrirán obsolescencia”. Así que, la ambidextría parece ser la 

clave para conseguir resultados a corto plazo y garantizar resultados y supervivencia 

en el largo plazo. 

2.12.1 Estudios empíricos sobre ambidextría 

Los primeros trabajos en contrastar empíricamente la hipótesis de la ambidextría  

fueron:
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- El trabajo de He & Wong (2004) fue el primero en demostrar empíricamente 

la hipótesis de la ambidextría  en el ámbito de las estrategias de innovación. 

Su artículo muestra que:

1. la interacción entre las estrategias de innovación exploratoria y de 

explotación está positivamente relacionada con la tasa de 

crecimiento de las ventas 

2. que el desequilibrio entre explotación y exploración está 

negativamente relacionado con la tasa de crecimiento de las ventas.

- Gibson y Birkinshaw (2004) también testaron la relación entre ambidextría-

desempeño utilizando como medida del desempeño la percepción de los 

gerentes en relación a:

1. la capacidad de la unidad de negocio de conseguir su máximo potencial, 

2. la satisfacción de los empleados con el nivel de desempeño de la unidad, 

3. la capacidad de la unidad de satisfacer las necesidades de los clientes y 

4. la oportunidad de desarrollo del gerente dentro de la organización.

Se trata de una clara orientación de los autores hacia la ambidextría contextual, más 

en línea con los enfoques más recientes sobre la materia.

- Atuaheme-Gima (2005), desde el punto de vista del marketing, encuentra que 

la orientación al mercado proporciona competencias en explotación y en 

exploración garantizando tanto innovaciones incrementales como 

innovaciones radicales.

- Lubatkin et al (2006), utilizando también una clara orientación contextual, 

encuentran resultados positivos en el ámbito de pequeñas y medianas 

empresas en relación al desempeño relativo (relacionándolo con el de otras 

empresas y valorado por el CEO) relativo a la tasa de crecimiento de las 

ventas, crecimiento de la cuota de mercado y otras variables.

- Lin, Yang y Demirkan (2007) encuentran factores de contingencia en la 

relación ambidextría-desempeño, ya que factores como el tamaño, la 

incertidumbre ambiental y la centralidad de la red10 atenúan los efectos de la 

ambidextría en el desempeño. Además, dicho impacto es más fuerte en los 

primeros años de formación de la alianza que en los años posteriores. Un alto 

10 Posición que ocupa la empresa en su red de relaciones interempresariales
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grado de “huecos estructurales”11 en las redes interempresas modera 

negativamente el impacto de la ambidextría en el desempeño.

- Revilla, Prieto y Rodríguez (2011), basándose en la literatura sobre gestión 

del conocimiento, proponen que la tecnología de la información facilita la 

ambidextría. Además, encuentran evidencias sólidas de que la ambidextría 

media la relación entre la tecnología de información y el desempeño en 

términos de desarrollo de nuevos productos.

En sentido contrario, Venkatraman et al (2007) no consiguen validar completamente 

la hipótesis de la ambidextría. La ambidextría secuencial (cíclica o recíproca) pero no 

la simultánea (armónica o estructural) tiene un efecto positivo en el crecimiento de 

las ventas. Aunque dicho efecto se ve atenuado por la antigüedad de la empresa y por 

su posición dominante en el mercado. El efecto positivo se ve reducido cuando las 

empresas compiten en múltiples mercados.

Uotila et al, (2009), retomando la visión inicial de March (1991) de considerar 

explotación y explotación como los extremos de una línea continua, y no como 

actividades ortogonales12, realizan un estudio longitudinal que comprende cinco 

años, encontrando una relación con forma de U invertida entre la orientación relativa 

de una empresa hacia la exploración y su resultado financiero, concluyendo 

igualmente que la mayoría de las empresas se comprometían con un nivel de 

exploración inferior al considerado como óptimo. Del mismo modo, concluyeron que 

la intensidad de inversión del sector en I+D jugaba un papel contingente y, por tanto, 

moderaba la relación entre la orientación hacia la exploración y el resultado 

financiero. Así, a medida que la intensidad de inversión del sector en I+D se 

incrementa, así lo hace el efecto curvilíneo entre la orientación hacia la exploración y 

el desempeño. 

11 “huecos estructurales” (Burt, 2015): expresión utilizada para referirse a la ausencia de  una relación 
entre dos contactos de un individuo (empresa) en una red. El supuesto básico es que un actor social 
(empresa) puede conseguir múltiples beneficios de esa situación, porque su posición le permite  
conectar a otros que no están conectados entre sí. 
La potencia de esa idea se basa en evidencias del nivel micro: a más huecos estructurales en la 
posición de un actor, más oportunidades tiene de acceso a información valiosa, a estatus y a control. 
Los individuos con más huecos estructurales disponen de más autonomía estructural, lo que equivale a 
más oportunidades y menos limitaciones para la acción.
12 Como ya hemos comentado, el enfoque ortogonal o bidimensional de la explotación-exploración, ha 
sido el más frecuente en los estudios empíricos: He & Wong, 2004; Jansen et al, 2006;Lubatkin et al, 
2006.
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Uno de los primeros estudios integradores sobre la ambidextría (Gibson  & 

Birkinshaw, 2004) ya trataba de determinar a través de escalas separadas de 

alineamiento (explotación) y adaptabilidad (exploración), la valoración dada por los 

gestores medios y la alta dirección a un conjunto de tres cuestiones para cada una de 

las variables. Así, para medir el alineamiento, debían indicar el grado de acuerdo con 

las siguientes cuestiones:

- Los sistemas de gestión de esta organización trabajan de un modo coherente 

para apoyar los objetivos globales de la misma.

- Los sistemas de gestión es esta organización generan el malgasto de recursos 

en actividades improductivas (inversa).

- Las personas de esta organización a menudo acaban trabajando en objetivos 

cruzados porque nuestros sistemas de gestión les muestran objetivos 

conflictivos (inversa).

La adaptabilidad se medía a través de las siguientes cuestiones:

- Los sistemas de gestión en esta organización alientan a las personas a 

perseguir objetivos/prácticas obsoletas.

- Los sistemas de gestión en esta organización son lo suficientemente flexibles 

para permitir respuestas rápidas a cambios en nuestros mercados.

- Los sistemas de gestión es esta organización evolucionan rápidamente en 

respuesta a cambios en nuestras prioridades.  

El meta- análisis realizado por Junni et al. (2013) pone de manifiesto importantes 

consideraciones en la relación entre la ambidextría organizativa y el desempeño. 

Entre ellas, que hay muchos más estudios que reportan correlaciones entre la 

explotación/ exploración y el desempeño que los que reportan correlaciones entre la 

ambidextría organizativa (como constructo diferenciado) y el desempeño (52 

estudios frente a 17). Aunque gran parte de los estudios analizan ambas 

correlaciones: las directas entre ambidextría organizativa y desempeño y cada una de 

las dimensiones que forman el constructo (explotación/exploración) y el desempeño. 

Las diferencias entre decantarse por una u otra opción son importantes.13

13 Se consideran las conclusiones y recomendaciones de este estudio en el capítulo 5, dedicado al 
desarrollo del modelo conceptual
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El trabajo de Solís-Molina et al. (2015), además de poner en valor el papel de las 

relaciones inter-organizacionales como fuente generadora de ambidextría 

organizacional, realizan una interesante agrupación de los estudios empíricos sobre la 

relación entre ambidextría-desempeño tanto a nivel organizacional como a nivel 

interoganizacional. Tanto este trabajo como otros trabajos de revisión bibliográfica 

previos (e.g. Junni et al. 2012; Martini et al. 2012; Simsek et al. 2009) ponen de 

manifiesto que el número de trabajos que empíricamente relacionan ambidextría-

desempeño es bajo es relación al número de trabajos que tratan de definir, explicar y 

esclarecer el constructo, así como de analizar sus antecedentes. 

Tabla 2.5: Trabajos que encuentran relación positiva entre la ambidextría organizativa y 
diferentes medidas del desempeño

MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO

AUTOR

CRECIMIENTO DE LAS 
VENTAS

Auh & Menguc, 2005; Han & Celly, 2008; He & Wong, 
2004; Lee, Lee & Lee, 2003; Nobeoka & Cusumano, 1998; 

Venkatraman, Lee & Iyer, 2006; Zhiang, Yang & Demirkan, 
2007;

EVALUACIONES 
SUBJETIVAS DEL 

DESEMPEÑO

Bierly & Daly, 2007; Burton, O’Reilly & Bidwell, 2012; Cao, 
Gedajlovic & Zhang, 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; 

Lubatkin, Simsek, Ling & Veiga, 2006; Markides & Charitou, 
2004; Masini, Zollo & van Wassenhove, 2004.

INNOVACIÓN

Adler, Gokdoftas & Levine, 1999; Burgers, Jansen, van den 
Bosch & Volberda, 2009; Eisenhardt & Tabrizi, 1995; Katila 
& Ahuja, 2002; McGrath, 2001; Phene, Tallman & Almeida, 
2012; Rothaermel & Alexandre, 2009; Rothaermel & Deeds, 

2004; 

SUPERVIVENCIA
Cottrel & Nault, 2004; Hill & Birkinshaw; 2014; Kauppila; 

2010; Mitchell & Singh, 1993; Piao, 2010; 
Fuente: Elaboración propia a partir de  O’Reilly & Tushman (2013) 

2.12.2 Perfil de los estudios empíricos 

Los estudios que testan la hipótesis de la ambidextría son, en su mayoría, estudios 

transversales referidos a cortos períodos de tiempo y a una única dimensión del 

desempeño (e.g. He & Wong, 2004: crecimiento de las ventas). Auh y Menguc 

(2005) demuestran que la exploración está más relacionada con el desempeño 

efectivo de la empresa (medido a través de crecimiento de las ventas, beneficios y 

cuota de mercado) mientras que la exploración está más relacionada con el 

desempeño eficiente de la empresa medido a través del retorno de la inversión (ROI: 

return on investment), margen sobre ventas (ROS: return on sales)  y rentabilidad de 

los activos (ROA: return on assets). Por tanto, los estudios que utilizan una única 
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dimensión del desempeño pueden presentar sesgos, siendo aconsejable utilizar tanto 

medidas de la efectividad como de la eficiencia de la organización. 

Raisch & Birkinshaw (2008) aconsejan igualmente considerar las implicaciones que 

tiene la ambidextría organizativa tanto en el corto como en el largo plazo, ya que 

estudios precedentes en dirección estratégica parecen indicar que hay importantes 

diferencias. Así, Thornhill & White (2007) encontraron que las empresas orientadas, 

bien hacia el liderazgo en costes o bien hacia la diferenciación, tenían un desempeño 

menor en el corto plazo que las que simultaneaban ambas estrategias. Además, la 

mayor parte de las empresas analizadas seguían una estrategia mixta. Aunque la 

empresas seguidoras de una estrategia pura conseguían mayores beneficios en el 

corto plazo, la mayoría simultaneaban estrategias, debido a que una posición 

intermedia entre dos estrategias opuestas implica una decisión racional que refleja la 

preferencia de las empresas por el crecimiento y la supervivencia en detrimento de la 

maximización del beneficio a corto plazo.

Por otra parte, Pellegrinelli, Murray-Webster y Turner (2015) proponen que para 

conocer mejor el funcionamiento de la ambidextría en la práctica, en términos de 

estructuras, procesos, rutinas y soluciones (estructurales, contextuales, basadas en el 

liderazgo o interorganizacionales), la utilización de una metodología basada en casos 

de estudio puede resultar muy útil. O’Reilly y Tushman (2013) alaban también las 

ventajas de este tipo de estudio porque permiten captar la complejidad de la 

ambidextría y ayudan a entender y materializar sus variables en la realidad. Aunque 

no ha sido éste el enfoque más habitual para analizar la ambidextría organizativa en 

la práctica, además de Pellegrinelli et al. (2015) hay algunos artículos que se apoyan 

en esta metodología. Así, House y Price (2009) documentaron cómo Hewlett-

Packard consiguió realizar una transición exitosa desde instrumentos electrónicos 

hasta servicios tecnológicos pasando por ordenadores e impresoras; Adler et al, 

(1999) se centraron en Toyota; O’Reilly, Harreld y Tushman, (2009), en IBM. Otros 

artículos realizan estudios de casos sin identificar la empresa objeto de estudio (e.g. 

Zimmermann, Raisch & Birkinshaw, 2015).

Aunque algunos estudios refieren que la ambidextría no guarda relación con el 

desempeño (e.g. Ebben & Johsson, 2005; Van Looy, Martens & Debackere, 2005), la 

mayoría concluyen de forma análoga: en entornos inciertos, la ambidextría 
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organizativa está positivamente relacionada con una mayor innovación empresarial, 

mejor desempeño financiero y tasas de supervivencia más altas.
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3.1. INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento, entendido como capacidad de detectar oportunidades y 

convertirlas en empresa, constituye un germen afincado desde siempre en la 

naturaleza humana (Nueno, 2001). El término emprendedor, procedente del francés 

“entrepreneur” fue incorporado en el acervo de literatura académica por el 

economista irlandés Cantillón, quién en su obra “Ensayo sobre la naturaleza del 

comercio en general”, publicado en Francia en 1755, veinte años después de su 

muerte, se refiere al emprendedor en términos de un individuo que asume riesgos, ya 

que incurre en unos gastos que son conocidos y ciertos pero no conoce los ingresos 

resultantes de su actividad debido a la incertidumbre que existe en la demanda. 

Desde este primer atisbo de la figura del emprendedor, pasando por las diferentes 

escuelas del pensamiento económico de los siglos XIX y XX, hasta llegar al siglo 

XXI, podemos afirmar que no existe un consenso ni una definición definitiva sobre 

su figura, a pesar de haber sido sujeto de una abundantísima literatura académica y 

garante del sistema económico imperante. 

Tal es la importancia de su figura, que del empresario como emprendedor hemos 

avanzado hacia las organizaciones como emprendedoras. De este modo, el 

surgimiento de esta nueva disciplina surgida en los años 70 como emprendimiento 

corporativo, constituye una extensión del análisis de la figura del emprendedor, ya 

iniciada en el siglo XVIII.

Los importantes cambios estructurales ocurridos en las décadas de los 70 y los 80 del 

siglo pasado generaron un clima de incertidumbre y desequilibrio que propició el 

desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Entre los cambios mencionados a 

nivel global, Cornelius, Landström y Persson (2006) destacan las crisis del petróleo, 

la recesión económica, el progreso técnico, la creciente internacionalización de la 

economía y cambios sociopolíticos que enfatizan las ideologías de orientación al 

mercado. Es como surge el entrepreneurship como subdisciplina del management,

habiéndose producido una evolución desde sus orígenes, en los que se analizaban 

fundamentalmente las características psicológicas del emprendedor, hacia una 

evaluación de los aspectos cognitivos y comportamentales del mismo, poniéndose 
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especial énfasis en los últimos años en el contexto del proceso emprendedor. En 

función de esta evolución, Chandler y Lyon, (2001) consideran que la calidad de la 

investigación empírica de esta disciplina ha mejorado. Paralelamente, su inclusión en 

los planes de estudio de las Universidades americanas primero, y europeas después 

ha supuesto una expansión notable de esta disciplina, no sólo a nivel de investigación 

sino también de educación (Volkmann, 2004).1

3.2. DEL EMPRENDIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

3.2.1. Emprendimiento 

Siguiendo a Lumpkin & Desk (1996:136) establecemos una distinción entre los 

conceptos de entrepreneurship (emprendimiento) como el “proceso de descubrir y

explotar nuevas oportunidades mediante la creación de nuevos proyectos 

empresariales” y entrepreneurial orientation (orientación emprendedora) como 

constructo que refleja “los procesos organizativos, métodos y estilos que las 

empresas utilizan en su comportamiento empresarial”; emerge, por tanto, este último 

concepto desde una perspectiva estratégica. Este último constructo ha sido objeto de 

intenso análisis durante las dos últimas décadas a juzgar por el elevado número de 

artículos académicos tanto de corte teórico como empírico que han ido engrosando el 

conocimiento y tangibilización que de él se ha hecho.

Esta idea de distinguir los dos conceptos ha sido compartida y continuada en 

prácticamente todos los estudios posteriores y enfatizada por algunos autores (Shane, 

& Venkataraman, 2000; Davidsson & Wiklund, 2001).

Otro problema adicional al de su delimitación conceptual es que el término 

entrepreneurship ha sido utilizado en diferentes niveles de análisis, aplicándose 

tanto a individuos, como a grupos y a organizaciones completas, de tal forma que las 

1 El origen del emprendimiento como materia de enseñanza data de 1947 con la inclusión de un curso 
en un programa MBA de la Escuela de Negocios de Harvard llamado “Gestión de nuevas empresas”. 
Poco después, en 1953, Peter Drucker ofreció un curso llamado “Emprendimiento e innovación“ en la 
Universidad de Nueva York (Volkmann, 2004).
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conclusiones de diferentes estudios pueden no ser coincidentes como consecuencia 

de la utilización de diferentes unidades de análisis. 

De este modo, no podemos olvidar las diferentes teorías sobre la figura del 

empresario (Smith, 1776; Ricardo, 1817;  Stuart Mill, 1844) que lo identifican con el 

capitalista o propietario único del negocio. Otros clásicos como Cantillon (1775) o  

Say (1808), aunque diferencian entre las funciones del empresario y las del 

capitalista, siguen considerando al empresario como el agente (único individuo) que 

unifica los medios de producción y logra, con el valor de los productos, el 

restablecimiento de todo el capital empleado, más el valor de los salarios, intereses y 

rentas y demás beneficios. A lo largo de varios siglos,  el concepto ha estado referido 

a la esfera individual del emprendedor porque se asociaba con la introducción de un 

invento revolucionario en el mercado. 

Gartner (1990) identificó dos corrientes de pensamiento en torno al significado de 

emprendimiento a partir de un análisis Delphi sobre la definición del 

emprendimiento:

- La mayoría de los investigadores y académicos expertos en 

emprendimiento (79%) se centran en sus características y consideran 

la figura del empresario, la innovación, el crecimiento y la naturaleza 

única del emprendimiento como sus elementos más representativos.

- El resto (21%), se centran en los resultados del emprendimiento, 

considerando la creación de valor, el lucro y la gestión del negocio 

como los atributos más importantes relacionados con el fenómeno 

emprendedor, de tal modo que para este grupo, las situaciones en las 

que no se crea valor, o nadie gana, no representan situaciones de 

emprendimiento.

Estas conclusiones llevaron a Gartner a entender que el emprendimiento es analizado 

desde diferentes perspectivas, en función de cuál sea la creencia o visión particular

que el investigador tiene sobre la naturaleza del emprendimiento y no en base a una 

visión común, lo cual dificulta el entendimiento en esta disciplina debido a su 

abordaje desde diferentes partes, no explícitamente determinadas.
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En línea con lo establecido por Gartner (1990), la mayoría de los artículos hasta ese 

momento, adoptaba una visión schumpeteriana o basada en las premisas seguidas por 

Gartner. Así, desde la perspectiva de Schumpeter, según Gartner (1990),

emprendedor es el individuo que lleva a cabo nuevas combinaciones que pueden 

tomar la forma de nuevos productos, procesos, mercados, estructuras organizativas o 

fuentes de aprovisionamiento. Desde el punto de vista de Gartner, el emprendimiento 

consiste en la creación de organizaciones, dejando claro que no se trata de una 

definición, sino de un intento de determinar lo que “el emprendedor hace, no lo que 

el emprendedor es” (1988:62).

Por tanto, emprender consiste en la creación de organizaciones (Vesper, 1982) y es 

eso precisamente lo que diferencia esta disciplinas de otras. Así, las características 

psicológicas del emprendedor, las explicaciones sociológicas de la cultura 

emprendedora, los condicionantes económicos y demográficos de la actividad 

emprendedora y cuantas cuestiones adicionales se establezcan, comienzan de hecho 

con la creación de nuevas organizaciones (Gartner, 1988). Este autor intenta evitar 

las interminables disquisiciones sobre los rasgos y cualidades de la figura del 

emprendedor y propone adoptar un enfoque mucho más pragmático, que se centre en 

el proceso de creación de organizaciones. Así, se plantea lo siguiente: “Si el 

emprendimiento es conductual, puede entenderse que dicha conducta emprendedora 

cesa cuando la organización ha sido creada”, ya que una de las cuestiones centrales 

planteada por algunos autores (e.g. Vesper, 1980) es determinar cuándo finaliza el 

emprendimiento. La respuesta a dicha cuestión pasa por entender el emprendimiento 

como un proceso más que como un conjunto de comportamientos o actitudes 

vinculadas a los individuos. Así el emprendedor, una vez que ha concluido el proceso 

de creación de la organización, adopta otros roles en cada etapa sucesiva de la vida 

de la organización: innovador, gestor, propietario de una empresa pequeña, director 

de una división, etcétera; de este modo, centrarse en la organización más que en el 

individuo, permite determinar de hecho cuándo concluye el emprendimiento: 

“cuando la etapa de creación de la organización finaliza” (Gartner, 1988: 62). El ser 

emprendedor no es un estado fijo de la existencia de una persona, sino que el 

emprendimiento es un rol con el que las personas se comprometen a crear 
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organizaciones. Carroll & Mosakowski (1987) también comparten la idea de que el 

comportamiento emprendedor es provisional.

Timmons y Spinelli (2008) también se centran en lo que el emprendedor hace y no 

en lo que es. Para ellos, el emprendimiento consiste en la habilidad de crear y

construir una visión a partir de prácticamente nada; es la aplicación de energía para 

iniciar un concepto nuevo o construir una empresa, más que simplemente observar y 

analizar el entorno. En términos análogos, Shane & Venkataraman lamentan que la 

mayoría de las investigaciones han definido el emprendimiento en términos de lo que 

el emprendedor es y hace, obviando que requiere la conexión de dos fenómenos: la 

presencia de oportunidades lucrativas y la presencia de individuos emprendedores; 

de este modo, proponen una definición de emprendimiento “como la investigación 

académica de cómo, por quién y con qué efectos se descubren, evalúan y explotan las 

oportunidades para crear bienes y servicios futuros” (2000: 218).

Como señalan Lumpkin & Dess (1996), también es comprensible que se haya 

aplicado el concepto al entorno de las pequeñas y medianas empresas por ser, en 

términos absolutos, las principales responsables del crecimiento económico y de la 

generación de empleo en los países desarrollados. No obstante, en las décadas de los 

80 y 90, dado el crecimiento y expansión internacional de las grandes corporaciones, 

se ha considerado un nuevo nivel de análisis al hablar de emprendimiento 

corporativo (corporate entrepreneurship) y haciéndose uso de este concepto para 

referirse al emprendimiento desarrollado dentro de las organizaciones, ya que como 

señalan Amit, Glosten & Mueller (1993), el emprendimiento no requiere pero puede 

incluir la creación de nuevas organizaciones, puede tener lugar dentro de 

organizaciones ya existentes e inclusive puede ocurrir que se produzca la venta de las 

oportunidades detectadas por un individuo a otros individuos u organizaciones ya 

establecidas.

3.2.2. Orientación emprendedora 

La orientación emprendedora, de acuerdo a su taxonomía más extendida, está 

compuesta de tres dimensiones o comportamientos: 
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- innovación, comportamiento derivado de la tendencia a experimentar, llevar 

adelante nuevas ideas y apartarse de las prácticas establecidas;

- proactividad, comportamiento que refleja una tendencia a perseguir 

oportunidades, adelantarse a los movimientos de los competidores en busca 

de oportunidades favorables para el negocio, y 

- asunción de riesgos, comportamiento asociado a la intención de invertir en 

proyectos de resultados inciertos o que potencialmente pueden generar 

elevados beneficios o pérdidas  (Miller, 1983).

La relación de cada una de las dimensiones con los resultados empresariales 

(performance) puede ser positiva o negativa y depende fundamentalmente del 

contexto, especialmente de factores como la propiedad, el gobierno y la gestión. 

La base de propuesta de Miller (1983), sobre las tres dimensiones que configuran el 

espíritu emprendedor, ha sido utilizada en estudios posteriores para incluir otras 

dimensiones. Entre los avances más significativos incluimos el de Lumpkin & Desk 

(1996) que incorporan dos dimensiones adicionales: 

- autonomía, discrecionalidad para aprovechar las oportunidades sin que se 

interpongan obstáculos debido a las limitaciones de la organización y

- energía o agresividad competitiva, capacidad de desafiar a la competencia 

de manera directa, convirtiéndose esta propuesta en un referente obligado en

estudios posteriores sobre espíritu emprendedor. 

Estos autores sostienen además que la relación entre la orientación emprendedora y

el resultado es contextual y que las dimensiones del espíritu emprendedor u 

orientación emprendedora pueden variar independientemente en función del entorno 

(variables externas) y del contexto organizativo (variable interna). En la misma línea, 

se manifiesta Gartner, (1985) cuando señala que la generación de un nuevo proyecto 

es un fenómeno multidimensional, cada variable representa una única dimensión del 

fenómeno y, por tanto, no puede ser considerada aisladamente. Las decisiones que 

los empresarios adoptan y el entorno en que se desenvuelven sus actividades son 

diferentes, de forma que todos los elementos configuran una combinación única y 

compleja que culmina en la creación de cada nuevo proyecto. 
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Ante la diversidad de criterios e ideas en torno al emprendimiento, en 1999 se fragua 

el proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor)2, una importante red mundial 

sobre emprendimiento en la que participan más de 100 países y más de 500 

instituciones académicas y de investigación. Su objetivo consiste en medir la 

actividad emprendedora, las actitudes y las aspiraciones de los individuos. A través 

de múltiples encuestas genera datos para obtener los indicadores que describen el 

proceso emprendedor y con ellos, elabora informes anuales, de carácter global, 

nacional y regional. 

Según datos del Informe Mundial GEM (2015), los emprendedores españoles crean 

sus negocios impulsados por las oportunidades del mercado: el 73,5% de las 

iniciativas emprendedoras en 2015 fueron motivadas por la oportunidad, no por la 

necesidad. Sin embargo, la tasa de actividad emprendedora en España se ha situado 

en el 5,7%, por debajo del dato registrado en Europa, que fue del 7,8%.

3.3. EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

3.3.1. Introducción 

Se hace necesario distinguir entre el emprendimiento individual y el emprendimiento 

corporativo. Si bien los procesos de emprender e intraemprender comparten muchos 

elementos comunes (Nueno, 2001), trataremos de aproximarnos al concepto de 

corporate entrepreneurship (emprendimiento corporativo). El término 

“emprendimiento” se entiende como “emprendimiento independiente” y describe, 

aunque con matices de interpretación, los esfuerzos emprendedores de un individuo 

fuera del contexto de una organización. Cuando el “emprendimiento” hace referencia 

a los esfuerzos emprendedores en el entorno de una organización, surge una 

profusión de términos.

Siguiendo a Coduras, Guerrero y Peña (2011), basándose en la falta de consenso en 

la terminología, ya aludida por Hornsby, Kuratko y Zahra (2002), Morris y Kuratko 

2 Proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor), creado en 1999 gracias a la iniciativa conjunta 
del Babson College (Estados Unidos) y de la London Business School (Reino Unido). Para saber más 
sobre el tema, consultar: http://www.gemconsortium.org/ y  http://www.gem-spain.com/
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(2002) y Phan, Wright, Ucbasaran y Tan (2009) y Parker (2011), llevan a considerar 

como sinónimas las siguientes expresiones: intraemprendimiento, emprendimiento 

corporativo y emprendimiento estratégico. Por su parte, Guerrero, Turró y Urbano 

(2016) consideran que, fruto de la evolución del concepto, también son expresiones 

análogas a las anteriormente mencionadas, corporate venturing, emprendimiento 

corporativo interno, corporate venture capital.

Para poner un ejemplo concreto de la importancia del estudio del emprendimiento a 

nivel corporativo, en los años 2011 y 2014, además de las mediciones anuales 

habituales de TAE (Tasa de actividad emprendedora) realizadas por el proyecto 

GEM, se incorporan mediciones de intraemprendimiento o emprendimiento debido a 

empleados de empresas y organismos públicos (EEA: Entrepreneurial Employee 

Activity), lo cual pone de manifiesto la importancia de la contribución del 

intraemprendimiento en el marco del análisis del fenómeno emprendedor.

Así mismo, algunas consultoras globales publican informes (Ernst&Young, 2010) y

celebran congresos periódicamente en los que exhortan a las empresas a no 

contemplar el emprendimiento interno como una opción, sino como un imperativo, y

a cultivar la innovación a través del intraemprendimiento. 

El  entorno en que se desenvuelve la actividad económica es mucho más turbulento 

que en décadas anteriores. Las empresas han tenido que reaccionar y desarrollar 

estrategias diversas, que van desde la reorganización de las estructuras organizativas 

hasta procesos intensos de outsourcing pasando por la creación de equipos de trabajo 

autogestionados o la formación de alianzas estratégicas. La turbulencia en el entorno 

está generando transformaciones muy importantes en las operaciones internas de las 

compañías. “El cambio externo fuerza el cambio interno” (Kuratko, Morris & Covin, 

2011: 8). Como Lawrence y Lorsch (1967) ya anunciaban en el ámbito de la teoría 

de la contingencia, las organizaciones mecanicistas ofrecen buenos resultados en 

entornos estables y con bajo grado de incertidumbre; por el contrario, las estructuras 

orgánicas son más adecuadas en entorno con elevado grado de incertidumbre. En la 

misma línea, Norman y Slevin (1993) encontraron una relación positiva entre el 

desempeño y las empresas con estructura orgánica cuando operaban en entornos 
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turbulentos y su estilo era altamente emprendedor (empresas innovadoras, que

asumen riesgos y son proactivas).

Por tanto, los modelos tradicionales basados en estructuras burocráticas, jerarquías 

altas y control, no funcionan en el entorno actual; la búsqueda de claves para generar 

estructuras orgánicas eficientes en entornos inciertos es continua. No obstante, esa 

incertidumbre del entorno, caracterizada por el elevado nivel de complejidad, 

dinamismo y hostilidad, también implica nuevas oportunidades (Zahra, 1993).

Las teorías de la contingencia han sido fundamentales para permitir el desarrollo de 

la disciplina de Organización de Empresas mediante el reconocimiento del 

alineamiento o ajuste entre constructos clave (Lumpkin & Dess, 1996).

La clave en la respuesta a la incertidumbre del entorno, siguiendo a Kuratko et al, 

(2011), es, ha sido y será la búsqueda de una ventaja competitiva sostenible. En el 

pasado, dicha ventaja podía conseguirse mediante una adecuada gestión de las 

estrategias propuestas por Porter (1985), consistentes en la contención de la 

estructura de costes o mediante la diferenciación de los competidores. En el 

momento actual, dichas estrategias son insuficientes ya que es necesario que las 

empresas se reinventen continuamente. En concreto, esa ventaja competitiva 

sostenible puede derivar de la existencia en las organizaciones de cinco capacidades 

clave (Kuratko et al, 2011):

- Adaptabilidad: capacidad para ajustarse de forma oportuna a nuevas 

tecnologías, nuevas necesidades de los clientes, nuevos marcos regulatorios y otros 

cambios en las condiciones vigentes, sin descentrarse ni causar una interrupción 

significativa de las operaciones y los compromisos básicos de la organización.

- Flexibilidad: capacidad para diseñar las estrategias, procesos y operaciones 

que puedan simultanear las demandas cambiantes y diversas de los clientes, 

distribuidores, proveedores, entidades financieras, reguladores y otros stakeholders

clave.
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- Velocidad: capacidad de actuar rápidamente ante las oportunidades, para 

desarrollar nuevos productos y servicios ágilmente y tomar decisiones sin dilaciones 

prolongadas.

- Agresividad: capacidad de actuar de forma proactiva, intensa y enfocada a 

eliminar competidores, deleitar a los clientes y desarrollar simultáneamente a los 

empleados.

- Innovación: una prioridad continua centrada en desarrollar y conseguir 

nuevos productos, servicios, procesos, mercados y tecnologías y liderar el mercado

Las organizaciones más adaptables, flexibles, veloces, agresivas e innovadoras no 

sólo estarán mejor posicionadas en entornos dinámicos, hostiles y complejos, sino 

que, además, podrán ser agentes del cambio en ese entorno (Heavey, Simsek, Roche 

& Aidan, 2009)

3.3.2. Precisión en la terminología 

Si bien los términos anteriormente mencionados por Coduras et al. ( 2011) pueden 

ser considerados como análogos, es necesario hacer algunas precisiones al respecto: 

- El término “intraemprendedor” fue ideado por Pinchot (1985) para aludir a la 

acción de emprender dentro de la propia empresa por parte de los empleados.

El título de su libro “Intraemprendimiento. Por qué no tiene que dejar la 

empresa para convertirse en un emprendedor” ilustra claramente la ruptura 

con la filosofía imperante anteriormente, que contemplaba como 

emprendedores exclusivamente a los que generaban un nuevo proyecto 

empresarial de manera independiente y asumiendo los riesgos de la creación 

y gestión de un nuevo negocio. 

- El intraemprendimiento es entendido por otros autores (McFadzean,

O'Loughlin & Shaw, 2005) como el establecimiento de un clima propicio 

para el emprendimiento dentro de las organizaciones con el objetivo de 

fomentar las competencias y habilidades propias de los emprendedores 

independientes, con el fin de que los empleados sean capaces de detectar y 
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explotar nuevas oportunidades, aunque finalmente su objetivo no sea la 

renovación estratégica o el corporate venturing.

- Bosma, Wennekers, Guerrero, Amorós, Martiarena y Singer (2013), 

denominan emprendimiento corporativo o intraemprendimiento a la 

identificación y explotación de oportunidades de negocio mediante la 

participación activa de los empleados de una organización.

Para concluir, el objeto de estudio del intraemprendimiento es el intraemprendedor 

como sujeto, a diferencia del objeto de estudio del corporate entrepreneurship que es 

la organización en su totalidad. Se trata, por tanto, de una cuestión de diferencias

referida a los niveles de análisis. 

Phan et al. (2009) establecen que, el término “emprendimiento corporativo” ha 

generado la máxima atención a tenor de los números especiales publicados por 

diferentes Journals
3 en detrimento de otros términos. 

3.3.3. Enfoques del emprendimiento 

Veciana (1999) señala que en el estudio del entrepreneurship existen diferentes 

enfoques y niveles de análisis. Así, los enfoques propuestos son:

- Enfoque económico: que explica la función de la empresa y su creación, bajo

la premisa de la racionalidad económica

- Enfoque psicológico: que trata de explicar quién y cómo es el empresario

- Enfoque sociocultural: que determina que la creación de empresas viene 

condicionada por factores del entorno del emprendedor

- Enfoque gerencial: que propone recomendaciones y guías de acción sobre el 

proceso de creación de empresas.

Los niveles de análisis propuestos son: individual, meso (empresarial) y macro 

(económico).

3 Se explicitan en el siguiente epígrafe
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Combinando los enfoques y los niveles de análisis, podemos observar en la tabla 3.1

que el emprendimiento corporativo se encuadra en el enfoque gerencial dentro del 

nivel meso (empresa) por tanto, constituye una parte específica de la amplia 

disciplina de entrepreneurship.

Tabla 3.1: Clasificación de las teorías sobre entrepreneurship

ENFOQUES ENFOQUE 
ECONÓMICO

ENFOQUE 
PSICOLÓGICO

ENFOQUE 
SOCIOLÓGICO 

O
INSTITUCIONAL

ENFOQUE 
GERENCIAL

NIVELES 
ANÁLISIS

MICRO Función 
empresarial 

como 4º factor 
de producción

Tª del beneficio 
del empresario

Teoría de los 
rasgos de 

personalidad
Tª psicodinámica 
de la personalidad 

del empresario

Tª de la marginación
Tª del rol

Tª de redes

Tª de la eficiencia 
W de Liebenstein

Tª del 
comportamiento del 

empresario
Modelos del 
proceso de la 
creación de 
empresas

MESO Tª de los costes 
de transacción

Tª de redes
Tª de la incubadora

Tª evolucionista

Modelos del éxito 
de la nueva empresa

Corporate 
entrepreneurship

MACRO Tª del empresario 
de Kirzner

Fuente: Veciana, (1999)

3.3.4. Evolución del concepto 

El concepto de emprendimiento corporativo ha ido evolucionando durante las 

últimas décadas. Siguiendo a Bieto (2008), Coduras et al. (2011); Horsnby et al.

(2013), y Kurato y Audrestsch (2013), podemos identificar cuatro etapas en el 

estudio del emprendimiento corporativo:

Etapa 1 

En la década de los 70, su estudio se centró en la gestión de los equipos de riesgo y 

en cómo podría desarrollarse el emprendimiento en el seno de las organizaciones

(e.g. Hanan, 1978; Hill & Hlavacek, 1972). Se relaciona el emprendimiento 

corporativo con el desarrollo de unidades independientes dentro de organizaciones 

ya establecidas y se asigna un papel esencial a la figura del empleado emprendedor

(e.g. Vesper & Holmdahl, 1973).
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Etapa 2 

En los 80, el emprendimiento corporativo aparece como comportamiento 

emprendedor que requiere un compromiso importante de recursos con el objeto de 

crear diferentes tipos de innovaciones creadoras de valor, así como procesos de 

diversificación o renovación que faciliten la entrada en nuevos mercados (e.g. 

Burgelman, 1983a, 1983b; Pinchott, 1985; Schollhammer, 1982).

Miller (1983) propone las tres dimensiones anteriormente citadas – innovación, 

proactividad y asunción de riesgos- que constituyen el constructo “orientación 

emprendedora”, utilizado posteriormente para medir el emprendimiento corporativo. 

Covin y Slevin (1986) también contribuyen a la consolidación de dicho constructo.

Etapa 3 

En los 90, se postula como el conjunto de estrategias capaces de mejorar la 

capacidad de una organización para desarrollar nuevos negocios, renovar sus 

estrategias y desarrollar una visión proactiva. Es cuando se asocia con la explotación 

de ideas innovadoras en el seno de organizaciones establecidas que permite mejoras 

en su rentabilidad y en su posición estratégica y competitiva. En esta década se 

produce el despegue del emprendimiento corporativo como disciplina particular a 

investigar dentro del entrepreneurship. Dos revistas importantes, Strategic 

Management Journal (1990) y Entrepreneurship: Theory and Practice (1995) 

publican un número especial dedicado al corporate entrepreneurship. Se consolida el 

constructo “orientación emprendedora” y se avanza en el perfeccionamiento de la 

escala de medida en el seno de organizaciones establecidas (e.g. Knight, 1997 y

Lumpkin & Dess, 1996) y son numerosos los artículos que tratan de establecer un 

vínculo positivo entre el emprendimiento corporativo y el desempeño, (Murphy, 

Trailer & Hill, 1996, Zahra, 1991, 1993, 1995a,1995b,; Zahra & Covin, 1995; Zahra 

& Garvis, 2000) iniciándose al tiempo el despegue de los artículos que investigan el 

carácter emprendedor de las empresas familiares (Hoy & Verser, 1994) y su relación 

con la dirección estratégica (Barringer & Bluedorn, 1999).
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Etapa 4 

En la siguiente década, ya entrado el siglo XXI, el emprendimiento corporativo se 

convierte en el fundamento de un crecimiento rentable. Actualmente, sus dominios 

son una manifestación de la creación de nuevos negocios y del emprendimiento 

estratégico dentro de las organizaciones, donde la cultura emprendedora juega un 

rol esencial. La aparición de nuevas figuras jurídico-empresariales amplían la 

conceptualización de emprendimiento corporativo, dando cabida a la colaboración 

entre Universidades y empresas, las alianzas entre grandes empresas y pequeñas 

empresas especializadas o las empresas de capital riesgo (Dess et al, 2003; Phan et 

al. 2009; Zahra, Filatotchev & Wright, 2009).

En 2002, Hornsby, Kuratko y Zahra (2002) crearon el CEAI (Corporate 

Entrepreneurship Assesment Instrument), que se utilizó para investigar la existencia 

de factores organizativos internos que promueven el emprendimiento corporativo. En 

2014, Kuratko, Hornsby y Covin, presentan CEAI como una herramienta de 

diagnóstico utilizada para valorar la percepción de los gerentes en cinco dimensiones 

internas.

El emprendimiento se trata de una disciplina viva y dinámica, en la que van 

consolidándose algunos constructos (e.g. ENTREscale de Knight, 1997; CEAI  de 

Hornsby et al. 2002) y surgen otras muchas relaciones, hipótesis y gaps en la 

literatura que requieren ser investigados con mayor profundidad (e.g. intensidad 

emprendedora4 Morris et al. 2011 o  la ambidextría organizativa Jansen, 2011).

En 2009, Journal of Business Venturing publicó un número especial sobre

Emprendimiento Corporativo. Como indican Phan et al. (2009) en el artículo 

introductorio de dicho número, la importancia de este tipo de emprendimiento, más 

allá de las ventajas que reporta a las organizaciones, en términos de mantenimiento 

de su ventaja competitiva, supervivencia y generación de beneficios, se explica por la 

4 Intensidad emprendedora es la combinación del grado y frecuencia del emprendimiento: grado de 
innovación, asunción de riesgos y proactividad de una actividad emprendedora y el número de 
actividades emprendedoras desarrolladas en un período determinado de tiempo. (Morris et al, 2011)
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restricción de recursos financieros (motivada por la crisis económico-financiera 

global) que supone importantes limitaciones para invertir a nivel individual. Dicha 

restricción, aunque también afecta a las empresas especialmente a las Pymes, motiva 

que el emprendimiento interno se convierte en una importante estrategia para la 

continuidad de las de mayor tamaño.

En 2011, se incorporó la EEA (Entrepreneur Employee Activity) a las tasas de 

actividad emprendedora en cada uno de los países que conforman el GEM.

En 2013, el International Entrepreneurship and Management Journal también editó 

un número especial sobre emprendimiento corporativo, en el que Hornsby, Peña-

Legazkue y Guerrero (2013) ponen de manifiesto en su editorial la importancia de la 

confluencia de disciplinas complementarias como gestión, estrategia, finanzas, 

emprendimiento y marketing que ayudan a entender esta disciplina, al tiempo que 

animan a seguir investigando en cuestiones como los comportamientos individuales, 

los procesos organizativos y contextos de trabajo que están detrás del 

emprendimiento corporativo.

3.4. DIMENSIONES DEL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

Al igual que hay múltiples definiciones de emprendimiento, también las hay de 

emprendimiento corporativo, ya que, aunque a nivel básico puede entenderse como 

la actividad emprendedora en el seno de una organización ya establecida, los matices 

y enfoques de los autores son muy variados.

Así, Damanpour (1991), desde una perspectiva centrada en la innovación, lo describe 

como el proceso de generación, desarrollo e implementación de nuevas ideas y 

comportamientos por parte de una compañía.

Zahra, Neubaum y Huse (2000), desde una perspectiva centrada en la creación de 

nuevos negocios, establecen que el emprendimiento corporativo consiste en el 

conjunto de actividades, formales o informales, encaminadas a crear nuevos negocios 

dentro de compañías ya establecidas (a nivel de compañía global, división, función o 

proyecto) a través de innovaciones de productos y procesos y desarrollo de 
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mercados, con el objetivo de mejorar su posición competitiva y su desempeño 

financiero.

Salvato, Sciascia y Alberti (2009), desde una perspectiva centrada en la renovación,

destaca la capacidad que permite a los gerentes superar las restricciones internas de 

la organización, de tal forma que estos sean capaces de reinventar la empresa 

mediante nuevas iniciativas de negocio. 

Sharma y Chrisman, (1999), Ling, Simsek, Lubatkin y Veiga (2008) y Burgers y 

Covin (2016) coinciden en señalar que el emprendimiento corporativo se compone 

de la suma de las actividades de corporate venturing (o creación de nuevos negocios 

dentro de una compañía), innovación (en todas las posibles modalidades existentes) y

renovación estratégica (cambios importantes en la estructura o en la estrategia),

constituyen la base esencial sobre la que se desarrolla la investigación académica de 

esta disciplina; de este modo,  unifican e integran los tres enfoques existentes.

Estas tres dimensiones, innovación, creación de nuevos negocios y renovación, son 

las que consideraremos en nuestro trabajo por ser las más utilizadas para investigar y 

tratar de medir el emprendimiento corporativo desde el prisma de actividades 

efectivamente desarrolladas (e.g. Zahra, 1996), sin olvidar que el constructo 

orientación emprendedora, desarrollado por Covin y Slevin (1986, 1989) se utiliza 

también con mucha frecuencia para valorar el emprendimiento corporativo desde el 

punto de vista actitudinal y de propensión al emprendimiento por parte de las 

organizaciones. 

Guth y Ginsberg, (1990) y Zahra y Covin, (1995), entienden el emprendimiento 

corporativo como el conjunto de actividades consistente en el descubrimiento y 

explotación de nuevas oportunidades en el seno de una organización a través de dos 

fenómenos distintos pero relacionados 

- La creación de nuevos negocios dentro de organizaciones ya establecidas, a 

través de la innovación y/o corporate venturing.

- Actividades de renovación estratégica que intensifican la capacidad de una 

organización para competir y asumir riesgos pero que no implica 

necesariamente la incorporación de nuevos negocios. 
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Sharma y Chrisman (1999) desarrollan un extenso trabajo en un intento de establecer 

una clara descripción de qué es emprendimiento corporativo y tratar de resolver la 

ambigüedad terminológica existente en esta disciplina, así como las contradicciones 

en las definiciones. Su modelo, con base en su distinción inicial entre corporate 

venturing, innovación y renovación estratégica, es el que adoptamos por entender 

que es el más integrador, clarificador y secundado. Según ellos, “las definiciones más 

amplias son preferibles a las definiciones más limitadas, porque reflejan mejor la 

etapa temprana del desarrollo del campo, evitan la necesidad de un retoque excesivo 

a medida que se dispone de nuevos conocimientos y proporcionan un marco 

considerable para que surja un proceso teórico y empírico que permita incluir las 

partes únicas del conjunto para ser clasificadas, definidas y entendidas en relación a

todo el conjunto” (1999:12). Podemos ver la terminología empleada en la figura 3.1.

Figura 3.1: Jerarquía en la terminología de emprendimiento corporativo

Fuente: Adaptado de Bieto (2008); Phan et al. (2009) y Sharma y Chrisman (1999).
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Nuestro trabajo se ubica dentro de este marco conceptual establecido por Sharma y 

Chrisman (1999) que, de alguna manera ya fue anticipado por Guth y Ginsberg 

(1990) y Zahra, (1996) y continuado por buena parte de los investigadores 

posteriores en la materia (Burgers & Covin, 2016; Ling, Simsek, Lubatkin & Veiga, 

2008; Morris, Kuratko & Covin, 2008; Simsek & Heavey, 2011; Simsek, Veiga & 

Lubatkin, 2007 y Tuan, 2016).

De este modo, explicamos las diferentes dimensiones del emprendimiento 

corporativo: innovación, creación de nuevos negocios, renovación estratégica y 

emprendimiento estratégico, si bien esta última dimensión no forma parte de la 

escala de medida utilizada en nuestro trabajo.

3.4.1. Innovación 

Lumpkin y Dess (1996) distinguen entre innovación y corporate venturing.

Innovación es entendido como el compromiso de una compañía para crear e 

introducir nuevos productos, procesos productivos y sistemas de gestión. Sharma y 

Chrisman (1999) sostienen que la innovación consiste en la introducción de algo 

nuevo en el mercado con potencial para transformar no sólo la organización sino 

también el entorno competitivo y que, además las innovaciones ocurren normalmente 

de acuerdo con el corporate venturing o la renovación estratégica. Estos autores 

señalan también que es el término más utilizado en la variada casuística de 

definiciones existentes para definir el término “emprendimiento corporativo”.

Se trata de una dimensión “paraguas” que recoge la idea tradicional schumpeteriana 

de innovación disruptiva consistente en introducir una invención o idea original con 

finalidad comercial, que es nueva en el mercado (Corbet, Covin, O’Connor & Tucci, 

2013).  

Esta dimensión ya no aparece en los trabajos de Phan, Wright, Ucbasaran y Tan

(2009) ni de Morris et al. (2011) o Kuratko, Hornsby & Hayton (2015), en los que se 

consideran sólo dos dimensiones: corporate venturing y emprendimiento estratégico,

que comentaremos más adelante. 
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Nosotros optamos por utilizar la conceptualización tradicional de Zahra (1996) que 

incluye la innovación porque las escalas de medida están validadas y son utilizadas 

ampliamente en estudios actuales posteriores (e.g. Burgers & Covin, 2016).

3.4.2. Creación de nuevos negocios: corporate venturing 

Lumpkin y Dess (1996) definen corporate venturing, como el esfuerzo emprendedor 

que genera la creación de nuevos negocios, dando lugar a nuevas unidades 

organizativas  diferentes de las unidades o divisiones ya existentes.

Narayanan, Yang y Zahra (2009) analizan los distintos procesos asociados a la 

creación de nuevos negocios y su integración en el portfolio global de la 

organización, poniendo de relieve que los procesos de corporate venturing tienen 

una gran importancia en las prácticas de gestión.

En este sentido, Sharma y Chrisman (1999), dividen corporate venturing en interno y 

externo:

- el interno implica la creación de nuevos negocios que generalmente se 

encuentran bajo la estructura corporativa aunque pueden funcionar fuera de la 

organización como entidades semiautónomas (caso de las spin-offs)

- el externo se produce cuando las organizaciones no poseen los recursos 

necesarios para afrontar los nuevos retos y se hace necesario recurrir a 

inversores externos generándose alianzas, joint-ventures, licencias, 

adquisiciones, participación de empresas de capital- riesgo.

Kuratko et al. (2011) distinguen tres modalidades de corporate venturing, en lugar de 

dos modalidades, que es la distinción más habitual. Así, 

- Interno, incluye los nuevos negocios creados por la compañía y que son de su 

propiedad. Aunque generalmente se encuentran dentro de la estructura 

organizativa de la empresa originaria, pueden ubicarse fuera y funcionar 

como entidades semiautónomas
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- Cooperativo, conocido también como joint corporate venturing o

collaborative corporate venturing. Incluye la creación de nuevos negocios 

que son poseídos por la organización junto a uno o más socios externos. 

Generalmente existen como entidades externas que operan más allá de las 

fronteras organizativas de los socios fundadores

- Externo: actividad emprendedora en la que los nuevos negocios son creados 

por partes externas a la organización y posteriormente son invertidas o 

adquiridas por la misma. Es el caso de empresas jóvenes o que se encuentran 

en un estado de desarrollo temprano.

Esta clasificación no hace más que desagregar la clasificación que del corporate 

venturing externo hacen otros autores (e.g. Sharma & Chrisman, 1999) en dos 

tipologías: la primera de ellas, que podríamos considerar como completa (los nuevos 

negocios son creados externamente por personas ajenas a la organización) y otra 

modalidad, que es parcial (la que ellos denominan cooperativa, en la que existe 

colaboración entre la empresa y uno o más socios externos). Janson (2011) apunta,

además, que la introducción de nuevos productos, procesos o modelos de negocio 

pueden alterar la base competitiva del sector y cambiar la forma en que las 

organizaciones funcionan.

3.4.3. Renovación estratégica 

Las actividades de renovación estratégica buscan redefinir la relación de una 

organización con los mercados y empresas competidoras mediante un cambio en su 

forma de competir. La renovación estratégica revitaliza las operaciones de una 

organización, modificando el dominio de sus negocios, su enfoque competitivo o 

ambos (Stopford & Baden Fuller, 1994; Zahra, 1993). 

La renovación estratégica implica la redefinición de la visión, misión, concepto de 

negocio, reorganización de actividades y enfoque competitivo, que constituyen las 

vías principales para que una empresa se adapte al entorno cambiante  (Bierwerth, 

Schwens, Isidor & Kabst, 2015), diversificando sus habilidades para reaccionar a las 

amenazas y oportunidades (Zahra, 1993). 
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Esta dimensión es la que menor impacto tiene sobre el resultado empresarial según el 

meta-análisis desarrollado por Bierwerth et al. (2015) aunque, como sugieren los 

propios autores, dado que la mayoría de estudios en emprendimiento corporativo son 

transversales, es posible que el efecto de la renovación estratégica sobre el resultado 

se produzca con efecto diferido y, por tanto, sea necesario realizar estudios 

longitudinales para valorar adecuadamente el efecto de cada dimensión sobre el 

desempeño empresarial. 

3.4.4. Emprendimiento estratégico 

Kuratko et al. (2011), Morris, Kuratko y Covin (2011) y Phan et al. (2009) 

denominan a las actividades de renovación estratégica como emprendimiento 

estratégico y las conceptualizan como las actividades que implican la identificación 

y explotación de oportunidades, al tiempo que se mantienen y se crean 

simultáneamente ventajas competitivas. Incluyen renovación estratégica, 

regeneración sostenida, redefinición de dominio, rejuvenecimiento organizacional y 

reconstrucción del modelo de negocio. 

Estos autores actualizan la conceptualización de emprendimiento corporativo para 

incorporar el papel que desempeñan nuevos actores en el escenario competitivo, 

como el caso de las universidades públicas y privadas (a través de spin-offs, licencias 

y el estrechamiento de su relación con las empresas), para explicar fenómenos como 

LBO (leverage buyout)5 y para incluir figuras nuevas dentro de la creación de 

empresas como las CVC (Corporate Venture Capital)6. También plantean como 

cuestión de interés para ser investigada, si los gerentes de los diferentes niveles

jerárquicos necesitan ser especialistas en emprendimiento corporativo o si deberían 

ser ambidextros (es decir, se capaces de simultanear actividades de explotación de las 

oportunidades vigentes y de explorar nuevas oportunidades) y si esta disyuntiva varía 

5 LBO (leverage buyout): compra apalancada o compra financiada por terceros, que pueden ser los 
empleados, los directivos o terceros ajenos a la empresa. Describe la adquisición de una empresa con 
la ayuda de gran parte de capital externo. 

6 CVC (Corporate Venture Capital): capital riesgo corporativo. Inversión a riesgo en empresas 
establecidas como start-ups, como estrategia alternativa a generar un negocio externo en forma de 
spin-off.
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de acuerdo con el nivel jerárquico ocupado. Este planteamiento, aunque referido a 

los gerentes y a nivel individual, les lleva a plantear como cuestiones alternativas la 

ambidextría y el emprendimiento corporativo. 

Basándonos en Covin y Miles, (1999), Guth y Ginsberg (1990) y Kuratko et al. 

(2011) podemos considerar cinco modalidades de emprendimiento estratégico:

1. Renovación estratégica.

El trabajo de Guth y Ginsberg que dio origen a la clasificación original de 

emprendimiento corporativo, contemplaba la renovación estratégica como “la 

transformación de las organizaciones a través de la renovación de las ideas clave 

sobre las que se sustenta” (1990:5). Covin y Miles consideran que este tipo de 

emprendimiento “busca redefinir la relación de una empresa con sus competidores 

del mercado o del sector mediante la modificación de su forma de competir” 

(1999:52).

La renovación estratégica no sólo consiste en adoptar nuevas estrategias aunque para 

Simons (1994) consiste simplemente en eso, en la implementación de una nueva 

estrategia. No obstante, en un sentido más riguroso,  para que una nueva estrategia 

pueda ser considerada renovación estratégica es esencial que signifique un cambio 

sustancial de posicionamiento de la empresa dentro de su entorno competitivo7. La 

renovación estratégica ha sido también designada como innovación estratégica 

(Hamel & Prahalad, 1995) e innovación de valor (Kim & Mauborgne, 1999). 

2. Regeneración sostenida

Se refiere al fenómeno emprendedor por el que las empresas “de forma regular y 

continua introducen nuevos productos y servicios o entran en nuevos mercados” 

(Covin & Miles, 1999:51). Consiste en estar en una búsqueda constante de 

oportunidades, cuyo resultado suele concluir con innovaciones incrementales, en 

forma de productos o servicios nuevos o mejorados, al tiempo que eliminan 

7 Covin & Miles (1999) citan como ejemplos de empresas que desarrollaron actividades de renovación 
estratégica: Harley Davidson, IBM (System 360). 
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productos y servicios antiguos u obsoletos. Es la forma más habitual y conocida de 

actividad emprendedora a nivel de empresa y suele darse en organizaciones que 

poseen culturas, estructuras y sistemas que apoyan la innovación.8

3. Redefinición del dominio.

Se refiere al fenómeno emprendedor a través del cual las empresas “proactivamente 

crean una combinación producto-mercado que otras no han reconocido o que 

activamente buscaban explotar” (Covin & Miles, 1999:54). A través de esta 

estrategia, las empresas son pioneras en un determinado sector de actividad, lo que 

les permite establecer los estándares del mismo y definir el patrón con el que deben 

compararse y medirse los competidores que entren más tarde. Las estrategias que 

consisten en una redefinición del dominio han sido estudiadas ampliamente:

Estrategias bypass y estrategias pioneras producto-mercado (Fahey, 1989). La 

primera de ellas consiste en superar a los competidores, creando una derivación de 

producto-mercado. De este modo, la empresa consigue evitar el enfrentamiento 

competitivo en una determinada combinación producto-mercado, por una parte y, por 

otra, mover la batalla competitiva a otro escenario diferente en el que los 

competidores aún tardarán en entrar. Las segundas, estrategias pioneras producto-

mercado, aunque muy similares, tienen un enfoque diferente: el objetivo no es evitar 

la competencia actual, sino explotar las oportunidades potenciales. Kim y Maubogne 

(2005) designan a estas estrategias como blue ocean, consistentes en entrar en 

mercados aún no explorados en los que competir con una determinada categoría de 

productos, que pueden implicar la aparición de nuevos sectores9 o la redefinición de 

las fronteras de los sectores existentes10.

8 Covin & Miles (1999) citan 3M, Motorola y Mitsubishi como ejemplos de empresas que practican la 
regeneración sostenida y que son consideradas como “máquinas de innovar”

9 Kuratko et al (2011) señalan eBay como ejemplo de pionero en el mercado del sector de subastas 
online (aparición de un nuevo sector.

10 Kuratko et al (2011) citan el Circo del Sol como ejemplo de redefinición de las fronteras del sector 
circense y del sector teatral.
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A diferencia de otras formas de emprendimiento estratégico, la redefinición del 

dominio implica la creación de nuevos negocios y, como señalan Covin y Miles 

(1999), el emprendimiento estratégico encuentra su más clara manifestación en este 

fenómeno.

4. Rejuvenecimiento organizativo

Se refiere al fenómeno emprendedor por el que las empresas “buscan mantener o 

mejorar su situación competitiva modificando sus procesos internos, estructuras y/o 

capacidades” (Covin & Miles, 1999:52). Otros autores se refieren a este fenómeno 

como renovación organizativa (Hurst, Rush & White, 1989), renovación corporativa 

(Beer, Eisentat & Spector, 1990) o rejuvenecimiento corporativo (Stopford & Baden-

Fuller, 1990). Implica la aplicación de estrategias ya existentes para mejorar su 

ventaja competitiva sin cambiar la combinación producto - mercado. Puede implicar 

modificaciones complejas que supongan un rediseño global de la organización o, por 

el contrario, pequeñas modificaciones que colectivamente contribuyan a mejorar la 

eficacia de la organización, como mejoras en los procesos de comunicación 

interdepartamentales o interdivisionales. Para que las modificaciones puedan ser 

consideradas como rejuvenecimiento organizativo, es necesario que sean originales 

en el sector, al menos hasta que sean imitadas por los competidores; no basta con 

adoptar iniciativas que son habituales en las empresas del sector11

5. Reconstrucción del modelo de negocio

Esta modalidad de emprendimiento estratégica es contemplada por Kuratko et al. 

como “el diseño o rediseño de su modelo de negocio esencial con el objetivo de 

mejorar la eficiencia operativa o bien diferenciarse de los competidores de su sector 

mediante fórmulas que sean valoradas por el mercado” (2011:101) y señalan el 

outsourcing de actividades previamente realizadas en el interior de la empresa o la 

11 Kuratko et al. (2011) citan como ejemplo la gestión de libro abierto (open-book management) como 
una práctica consistente en compartir información competitiva y financiera con los empleados, de 
forma que estos se involucren, participen y conozcan cómo su esfuerzo, contribución y compromiso 
contribuyen a la eficacia de la organización. 
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integración vertical, como decisiones vinculadas a la reconstrucción del modelo de 

negocio12

3.4.5. Emprendimiento corporativo como constructo 

El constructo emprendimiento corporativo es utilizado como un metaconstructo 

porque las tres dimensiones que lo componen son diferentes pero se apoyan entre sí,

además de ser complementarias. Así, la renovación del enfoque competitivo puede 

incrementar los beneficios de los nuevos negocios creados; el desarrollo de nuevos 

productos puede hacer que las actividades de renovación estratégica sean más 

rentables, por lo que considerar que las dimensiones del emprendimiento corporativo 

son independientes supone ignorar su complementariedad potencial (Simsek & 

Heavey, 2011 )

El meta-análisis desarrollado por Rauch, Wiklund, Lumpkin & Frese (2009) pone de 

manifiesto que las tres dimensiones del emprendimiento corporativo en general 

muestran altas intercorrelaciones; por ello, la mayoría de los estudios combinan las 

tres dimensiones en un único factor (Covin, Slevin & Schultz, 2004; Lee, Lee & 

Pennings, 2001; Naman & Slevin, 1993; Wiklund & Shepherd, 2003).

Sin embargo, se ha generado debate en torno a la dimensionalidad de la orientación 

emprendedora. Los autores referidos anteriormente consideran que es mejor 

considerarla como una variable unidimensional, dado que su comportamiento en 

relación a los resultados es análogo. No obstante, algunos estudios (e.g; Stetz,

Howell, Stewart, Blair & Fottler, 2000) apuntan a que las dimensiones son 

independientes y, por tanto, presentan relaciones diferentes con el resultado. Así, 

pues, el meta-análisis concluye con la sugerencia de que deben incluirse variables 

moderadoras en las tres dimensiones para avanzar en la determinación de su carácter 

uni o tridimensional.

12 Kuratko et al. (2011) indican que Dell Computer, con su modalidad de venta directa y eBay, con su 
modelo de subastas online, supusieron una reconstrucción de su modelo de negocio. Dell desarrolló
un nuevo modelo de negocio dentro de un sector establecido; eBay desarrolló un nuevo sector a partir 
de su modelo de negocio.
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3.5. ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA A NIVEL CORPORATIVO: 
OPERATIVIZANDO EL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO A 
TRAVÉS DE MODELOS. 

Siguiendo a Bieto (2007), podemos clasificar los modelos de emprendimiento 

corporativo en función de la unidad de análisis utilizada. La elección de la misma es 

de suma importancia, ya que determinará la metodología a utilizar, así como los 

objetivos de la investigación. Bajo este prisma, podemos encontrar tres tipos de 

trabajos:

- Modelos de investigación centrados en la empresa, que evalúan sus 

características internas y externas, así como la relación de dichas 

características con el emprendimiento corporativo y el resultado: (Burgelman,

1983a; Guth & Ginsberg, 1990; Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & 

Dess,1996; Sakhdari, 2016).

- Modelos de investigación basados en la figura del intraemprendedor, como 

figura individual que actúa en el seno de una organización: (Burgelman 

1983a, 1983b; Hornsby, Naffziger, Kuratko y Montagno, 1993; McFadzean, 

O’Loughlin & Shaw, 2005).

- Modelos de investigación basados en los proyectos desarrollados, sus fuentes 

de financiación, su relación con la matriz, los problemas de agencia y 

cuestiones relativas a su futura rentabilidad: Burgelman (1983a)

- Modelos integradores, aunque engloban una casuística muy variada de 

elementos, ofrecen una visión global que ayuda a entender el enfoque del 

emprendimiento a nivel corporativo: (; McFadzean, O,Loughlin & Shaw, 

2005; Wennekers & Thurik, 1999; Wolcott & Luppitz, 2007; Sakhari,(2016)

De las cuatro tipologías de modelos, nos centramos en los modelos cuya unidad de 

análisis es la empresa y también en los modelos integradores, por ser estas dos 

categorías las que más se ajustan al objetivo de este trabajo. 
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3.5.1. MODELOS CENTRADOS EN LA EMPRESA 

3.5.1.1. Modelo de Guth y Ginsberg (1990) 

Este modelo fue uno de los primeros en aparecer en la literatura sobre 

emprendimiento corporativo. Identifica variables del entorno, así como variables 

internas (liderazgo estratégico), estrategia, estructura, procesos y cultura como 

variables que configuran el emprendimiento corporativo. Aunque no establece una 

relación de variables dependientes o independientes, sugiere que existe correlación 

positiva entre el emprendimiento corporativo y los resultados organizativos, que 

incluyen un elenco variado de medidas, integrando la satisfacción de los stakeholders

como conjunto de indicadores a considerar para ayudar a determinar el resultado,

como podemos visualizar en la figura 3.2

Figura 3.2: Modelo de emprendimiento corporativo de Guth&Ginsberg

Fuente: Adaptado de Guth & Ginsberg (1990)

3.5.1.2. Modelo de Covin y Slevin (1991) 

El modelo de Covin y Slevin es una referencia para todos los estudios de 

emprendimiento corporativo, ya que operativizan el concepto mediante un constructo 

al que denominan “Orientación emprendedora”, que refleja la capacidad de una 

empresa para desarrollar un comportamiento emprendedor. El modelo, análogo al de 

Guth & Ginsberg (1990), propone tres variables explicativas (externas, estratégica e 
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internas), que tienen influencia directa en la orientación emprendedora y en los 

resultados empresariales. Así mismo, los resultados positivos pueden repercutir en un 

comportamiento emprendedor por parte de la empresa. Por tanto, esta relación 

bidireccional entre los resultados empresariales y el emprendimiento corporativo (a 

través de la orientación emprendedora) fue poco después confirmada por Zahra 

(1993). Además, la visión contingente de las variables internas, externas y 

estratégicas en relación a la orientación emprendedora y a los resultados 

empresariales muestra una visión mucho más próxima a la realidad. Este modelo 

tiene gran importancia para las investigaciones posteriores, convirtiéndose en un 

referente obligado en la literatura sobre emprendimiento. Podemos ver las distintas 

relaciones en la figura 3.3.

Figura 3.3: Modelo conceptual de emprendimiento como comportamiento empresarial

Fuente: Covin & Slevin (1991)

En 1993, Zahra desarrolla un modelo muy parecido, sin más que incorporar en la 

dimensión “Orientación Emprendedora de la Empresa” cuatro características: 
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intensidad, formalidad, tipo y duración y precisar que los “Resultados 

Empresariales” pueden tener carácter financiero y no financiero.

3.5.1.3. Modelo de Lumpkin y Dess (1996) 

Siguiendo el modelo conceptual de Lumpkin y Dess (1996), los autores constatan 

que la relación entre los resultados y la orientación emprendedora hay que entenderla 

en un marco contingencial, como hicieron previamente otros autores (Covin & 

Slevin, 1989; Karagozoglu & Brown, 1988 y Zahra & Covin, 1995).

El modelo de Covin y Slevin (1991) y el de Lumpkin y Dess (1996) son muy 

similares. Sólo hay pequeñas diferencias entre ambos en relación a:

- Los factores del entorno, en los que el modelo de Lumpkin y Dess incorpora 

las tres variables (dinamismo munificencia y complejidad) que introducen 

incertidumbre en el entorno y que es uno de los modelos más recurrentes en 

la literatura (Jones, 2013). 

- El modelo de Lumpkin y Dess incorpora también las características 

específicas del sector para poder realizar comparaciones inter e 

intrasectoriales.

- Los resultados empresariales incluyen tanto en el modelo de Lumpkin & Dess 

como en el de Guth y Ginsberg (1990), anteriormente citado, la satisfacción 

de los stakeholders, considerándose, por tanto, no sólo resultados económico-

financieros en la valoración del desempeño empresarial.

Podemos comprobar las diferencias en la figura 3.4:
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Figura 3.4: Marco conceptual de la Orientación Emprendedora

Fuente: Lumpkin & Dess (1996)

3.5.2. MODELOS INTEGRADORES 

Los modelos que se presentan a continuación pretenden tener un enfoque más 

integral y holístico. Aunque se trata de modelos muy divergentes entre sí, cada uno 

de ellos aporta matices diferentes para entender mejor los enfoques posibles del 

emprendimiento a nivel corporativo.

3.5.2.1. Modelo de Wennekers & Thurik (1999) 

Este modelo sintetiza los principales elementos del emprendimiento a través de tres 

niveles: individuo, corporativo y nivel global. Siguiendo a sus autores, el 

emprendimiento es un concepto vinculado al nivel individual, ya que, aunque 

requiere habilidades y otras cualidades, tiene que ver siempre con los 

comportamientos. Como resultado de dichos comportamientos emprendedores, se 

producen acciones emprendedoras que se vinculan ya con el nivel de empresa. Los 
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emprendedores necesitan un vehículo que transforme sus cualidades personales y 

ambiciones en acciones. Las empresas son esos vehículos. Generalmente, las 

pequeñas; las grandes tratan de imitar a las pequeñas utilizando formas organizativas 

(unidades de negocio, subsidiarias o joint ventures) para introducir comportamientos 

emprendedores, que suelen implicar novedad (de procesos, de productos, de 

mercados). 

A nivel agregado de industrias, regiones y economías nacionales, las acciones 

emprendedoras de todos los individuos componen un mosaico caracterizado por la 

variedad. La competencia entre las nuevas ideas e iniciativas emprendedoras se 

produce continuamente, llevando a una selección natural de las empresas e industrias 

más viables. 

Por tanto, la variedad, competencia, selección e imitación expanden y transforman el 

potencial productivo de una economía nacional o regional, a través de la desaparición 

de las unidades obsoletas, la mayor productividad y la expansión a nuevos nichos de 

mercado e industrias. El resultado de esta cadena de vínculos desde el nivel 

individual hasta el nivel macro es el crecimiento económico.

La competencia y selección a nivel global permiten que los individuos aprendan de 

los éxitos y fracasos propios y ajenos. Estos procesos de aprendizaje habilitan a los 

individuos para mejorar sus habilidades y adaptar sus actitudes. El resultado de estos 

efectos indirectos serán nuevas acciones emprendedoras, creando una cadena 

recurrente de vínculos entre los distintos niveles (véase figura 3.5). El resultado de 

este proceso dinámico depende de una serie de condiciones, entre ellas:

- Las características psicológicas de la población, que se  entienden como las 

condiciones del ambiente en el cual un individuo lleva adelante sus 

actividades emprendedoras.

- La cultura, que aparece en todos los niveles. A nivel individual hace 

referencia a la cultura nacional y se caracteriza por apertura de mente y 

aceptación del riesgo; a nivel empresarial, se refiere a la cultura corporativa y

se caracteriza por apertura de mente, proactividad y confianza en los 

empleados. 
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- Las instituciones, hacen referencia al establecimiento de derechos de 

propiedad, incentivos, normas de competencia, barreras de entrada, por una 

parte, y, por otra, a la existencia de normas internas, procedimientos e 

incentivos a nivel organizativo.

Figura 3.5: Vínculo entre emprendimiento y crecimiento económico

Fuente: Wennekers & Thurik, (1999:51)

3.5.2.2. Modelo de McFadzean, O’Loughlin & Shaw (2005) 

El Modelo de McFadzean et al (2005) define y relaciona el emprendimiento 

corporativo con la innovación. Sostienen que, sólo mediante una perspectiva 

emprendedora, las políticas de innovación desarrolladas en el seno de la empresa, 

podrán reflejarse en resultados tangibles.

Para estos autores, la conceptualización de la innovación parte de una perspectiva 

emprendedora, ya que, la innovación no se consolidará salvo que existan un conjunto 

de estrategias y actividades cuyo objetivo sea promover comportamientos 

emprendedores dentro de la organización. 
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El modelo sugiere que la innovación es un proceso que genera valor y que provee 

como resultado nuevos productos, procesos o inclusive nuevas empresas dentro de la 

organización. En este proceso, el emprendedor corporativo debe superar obstáculos 

como la burocracia y tener siempre en consideración nuevas oportunidades y nuevos 

recursos. El resultado del proceso de innovación originado por los 

intraemprendedores resultará en creación de valor, como podemos observar en la 

figura 3.6.

Figura 3.6: Modelo, McFadzean, O’Loughlin & Shaw (2005)

Fuente: McFadzean, et al. (2005:354)

3.5.2.3. Modelo de Wolcott & Luppitz (2007) 

El tercer modelo propuesto, de Wolcott & Lippitz (2007), tiene un enfoque 

nítidamente práctico, en el que los autores apuestan por esta aproximación mediante 

entrevistas a 30 empresas globales a través de las que consiguen definir cuatro 

modelos fundamentales de emprendimiento corporativo así como la identificación de 

los factores más importantes para cada uno de los modelos.
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La figura 3.7 muestra dos dimensiones que están bajo el control de la dirección y que 

diferencia el enfoque de emprendimiento corporativo que siguen las empresas. 

La primera dimensión es la propiedad organizacional, es decir, quién tiene la 

propiedad primaria de la creación de nuevos negocios. Esta responsabilidad puede 

ser dirigida a un grupo determinado o puede estar difusa a través de la organización

La segunda dimensión es la autoridad de los recursos, es decir, si los recursos son 

financiados por una aportación de fondos global o a través de los presupuestos de las 

unidades de negocio mediante fondos creados al efecto.

De la combinación de estas dos dimensiones resultan cuatro modelos dominantes

(véase figura 3.7), siendo siempre el modelo oportunista el que aparece en las 

organizaciones que no han tomado decisiones sobre las estrategias de 

emprendimiento corporativo.

- El modelo oportunista. Todas las empresas comienzan siendo oportunistas. 

Sin ningún tipo de propiedad o recursos organizacionales, el emprendimiento 

corporativo funciona basado en los esfuerzos y la serendipia13 de intrépidos 

"defensores del proyecto", de personas que trabajan a pesar de las 

dificultades, creando nuevos negocios a menudo a pesar de la corporación.

- El modelo habilitador. La premisa básica de este modelo es que los 

empleados estarán dispuestos a desarrollar nuevos conceptos si se les da el 

apoyo adecuado. La involucración de recursos y procesos, sin ninguna 

propiedad formal de la organización, permite a los equipos buscar 

oportunidades por sí mismos, en la medida en que se ajusten al marco 

estratégico de la organización. Google es el ejemplo propuesto por los autores 

como organización habilitadora de emprendimiento corporativo.

- El modelo defensor. Una empresa asigna la propiedad de la organización para 

la creación de nuevos negocios, mientras que intencionalmente sólo 

13 Serendipia: Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual .rae.es
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proporciona presupuestos modestos al grupo central. En el modelo defensor, 

las organizaciones actúan como evangelizadoras y expertas en innovación, 

facilitando el emprendimiento corporativo en colaboración con las unidades 

de negocio. DuPont es citado por los autores como empresa comprometida 

con el emprendimiento a través de este modelo

- El modelo productor. Algunas empresas buscan emprendimiento corporativo 

estableciendo y dado apoyo a organizaciones formales comprometiendo 

importantes fondos o influyendo activamente sobre la financiación de las 

unidades de negocio. Como en el modelo habilitador y defensor, uno de los 

objetivos es alentar a los emprendedores latentes. Pero el modelo productor 

busca también proteger los proyectos emergentes de batallas territoriales, 

fomentar la colaboración entre unidades, crear negocios disruptivos y vías de 

desarrollo profesional para los ejecutivos fuera de sus unidades de negocio.

Ejemplos de compañías que siguen este modelo: IBM y Motorola.

Figura 3.7: Los cuatro modelos de emprendimiento corporativo de Wolcott & Luppitz

Fuente: Wolcott & Luppitz (2007:77)
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3.5.2.4. Modelo de Sakhdari (2016) 

Por último, el modelo propuesto, Sakhari (2016) aúna, a partir de una revisión 

exhaustiva de la literatura, las principales conceptualizaciones del emprendimiento 

corporativo, así como sus principales antecedentes y resultados, que pueden verse 

reflejados en la figura 3.8.

Figura 3.8: Modelo integrador de Sakhdari

Fuente: Sakhadari, (2016: 6)

El meta-análisis realizado por este autor, pone de manifiesto que la Teoría de los 

Recursos y Capacidades es el enfoque más utilizado para el análisis del 

emprendimiento corporativo y que una de las escalas que más se ha utilizado para 

hacer operativo el constructo, es la escala de Zahra (1996), que es la escala de 

elección para nuestro trabajo.

También incluye, dentro de sus propuestas de investigación futuras a nivel 

individual, analizar el modo en que las empresas pueden mitigar las tensiones entre 

explotación y exploración a nivel individual, a través de la ambidextría. Aunque no a 

nivel de análisis individual, ya que nuestro análisis está desarrollado a nivel de 

empresa, este trabajo contribuye a avanzar un poco más en la relación entre 
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emprendimiento y ambidextría organizativa, propuesta también recientemente por 

otros autores (Bai & Ren, 2016; Burgers & Jansen, 2008; Jansen 2011; Tuan, 2016; 

Yeganegi, Dass, Laplume & Greidanus, 2014).

3.6. ESCALAS DE MEDIDA DEL EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

Covin y Slevin (1991) y Lumpkin y Dess (1996) sostienen que los tres 

comportamientos anteriormente vinculados a la orientación emprendedora- asunción 

de riesgos, innovación y proactividad- (Miller, 1983), pueden ser aplicados también 

al ámbito de procesos corporativos y no sólo a la creación de nuevos negocios, lo 

cual implica que el emprendimiento puede llevarse a cabo en el seno de una 

organización o bien de un modo externo.

Aunque el emprendimiento corporativo y la orientación emprendedora son conceptos 

muy próximos, tenemos que destacar que la escala de orientación emprendedora de 

Covin y Slevin (1991) que comprende las dimensiones de innovación, proactividad y 

asunción de riesgos, se centra en la tendencia u orientación hacia el emprendimiento 

de la empresa. Las escalas a las que nos referimos en este apartado para valorar el 

emprendimiento corporativo son escalas basadas en actividades y, por tanto, la que 

ha utilizamos en nuestro análisis para valorar las actividades resultantes de la 

iniciativa emprendedora de la empresa. Algunos artículos utilizan escalas de la 

orientación emprendedora para medir el constructo emprendimiento corporativo (e.g. 

Barrett & Weinstein, 1998; Kellermanns & Eddleston, 2006). Ambos tipos de escalas 

comparten una dimensión – innovación- aunque sus indicadores son diferentes para 

cada una de las escalas. Aunque ambos tipos de escalas están validadas14 y han sido 

utilizadas en multitud de artículos, Miller (2011), cuyo trabajo de 1983 dio origen a 

los dos tipos de escalas referidas – orientación emprendedora y emprendimiento 

corporativo- sugiere crear nuevas escalas basadas en la distinción entre los 

componentes actitudinales de la orientación emprendedora (a través de entrevistas 

con emprendedores y gerentes) y los componentes comportamentales del 

14 En concreto, nos referimos a la escala original de Covin y Slevin (1986 y 1989) para medir la 
orientación emprendedora y a la de Zahra (1996) para medir el emprendimiento corporativo.
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emprendimiento (desarrollando indicadores objetivos de cada uno de los 

componentes de la orientación emprendedora).

Bajo esta premisa, surgen dos escalas importantes para medir el intraemprendimiento 

(Antoncic & Hisrich, 2001), que se han venido utilizando en los últimos años y que 

han sido objeto de múltiples adaptaciones y validaciones. Estas escalas tienen en 

común su orientación a los resultados, por tanto, podemos considerar que son escalas 

que tienen una visión más externa.

- El modelo de orientación emprendedora de Miller (1983), que tiene su 

origen en Khandwalla (1997), desarrolló una escala muy popular de 9 

ítems (ENTRESCALE), que fue posteriormente mejorada por Covin y

Slevin (1989); Knight (1997); Miller (1983) y Miller y Friesen (1978).

Esta escala pretende medir la orientación general de una empresa 

hacia el emprendimiento. La escala incluye dos dimensiones 

principales: orientación hacia la innovación y hacia la proactividad.

- La escala de corporate entrepreneurship de Zahra (1991, 1993, 1996)

que trata de medir el compromiso de una empresa en actividades de 

emprendimiento corporativo, considerando tres dimensiones 

principales: creación de nuevos negocios, innovación y actividades de 

auto-renovación.

Cualquiera de las dos escalas trata de operativizar el constructo emprendimiento 

corporativo a través de la orientación emprendedora (Covin & Slevin, 1991). 

En nuestro análisis, como posteriormente desarrollaremos en el capítulo 6, 

utilizaremos la escala de Zahra (1996) que, captando la esencia de Guth y Ginsberg 

(1990), conceptualiza el emprendimiento corporativo en tres dimensiones:

- Renovación estratégica: engloba actividades empresariales que alteran 

el negocio de una unidad organizativa y /o la estrategia o estructura 

global.

- Innovación: capta la creación e introducción de productos, procesos 

de producción y sistemas organizativo
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- Creación de nuevos negocios: escribe actividades empresariales que 

resultan en la creación de entidades organizativas semiautónomas o 

autónomas que residen fuera del dominio organizacional existente.

Antoncic y Hisrich (2001) justifican la utilización de las dos escalas anteriormente 

mencionadas porque se complementan. Así, ENTRESCALE explora dos de las  

dimensiones (innovación y proactividad) de la orientación emprendedora; por otra 

parte, la escala de Zahra (1991,1993, 1996) incluye tres dimensiones (innovación, 

creación de nuevos negocios y auto-renovación). De este modo, al utilizarlas de 

forma conjunta, las cinco dimensiones son reducidas a cuatro, dado que ambas 

escalas miden innovación.

Por otra parte, en el marco de otro modelo de emprendimiento corporativo, que pone 

el énfasis en el papel que desempeñan los gerentes de nivel medio en el 

emprendimiento corporativo, Hornsby, Kuratko y Zahra (2002) crearon el CEAI 

(Corporate Entrepreneurship Assesment Instrument), que se utilizó para investigar la 

existencia de factores organizativos internos que promueven dicho emprendimiento.

Esta escala, por su parte, tiene una orientación más interna, centrándose en los 

factores que pueden actuar como antecedentes de un ambiente interno que favorezca 

el emprendimiento en el seno de la organización.

La contribución de los gerentes de nivel medio en la creación de un ambiente que 

incentive la innovación y el emprendimiento ya había sido puesto de manifiesto con 

anterioridad (Floyd & Woolridge 1997; Ginsberg  & Hay, 1994; Kanter, 1985;

Pearce Kramer & Robbins, 1997) y con posterioridad al desarrollo de CEAI (Holt, 

Rutherford & Clohessy (2007): Wooldridge,  Schmid & Floyd (2008).

Quinn (1985) fue de los primeros autores en reconocer la valiosa contribución de los 

gestores intermedios en el proceso de innovación en empresas ya establecidas, 

mediante la comunicación de las prioridades y objetivos de la organización y

mediante la interactuación con gran diversidad de empleados, que les permite utilizar 

enfoques formales e informales para promover la innovación y la asunción de 

riesgos. Este autor destaca también que los directivos de mayor jerarquía en las 

organizaciones se aíslan de las actividades cotidianas y, por tanto, no promueven del 
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mismo modo que los gestores de nivel medio, un acercamiento al emprendimiento. 

Otros autores como Peters y Waterman (1982) y Pinchott (1985) también han 

destacado el rol importante que desempeñan los gestores de nivel medio que, de un 

modo informal, alientan a los empleados a innovar y asumir riesgos.

En 2014, Kuratko, Hornsby y Covin, presentan CEAI como una herramienta de 

diagnóstico utilizada para valorar la percepción de los gerentes en cinco dimensiones 

internas que crean el entorno adecuado para el desarrollo de actividades 

emprendedoras individuales

Los factores internos contenidos en CEAI son:

- Adecuado uso de recompensas y refuerzos, desarrollo y utilización de 

sistemas que refuercen comportamientos emprendedores, destacando los logros 

importantes y fomentando la búsqueda de trabajos desafiantes.

- Apoyo de gestión para el emprendimiento interno, tendencia de la alta 

dirección para facilitar y promover comportamientos emprendedores, incluyendo la 

defensa de ideas innovadoras y la provisión de los recursos que las personas 

requieren para actuar con iniciativa emprendedora

- Discrecionalidad/autonomía en el trabajo, compromiso de la alta dirección 

para tolerar los fracasos, proveer de espacio y tiempo para el proceso de toma de 

decisiones, ausencia de supervisión excesiva y delegación de autoridad y 

responsabilidad a gerentes de nivel medio y de primera línea.

- Disponibilidad de tiempo, evaluando las cargas de trabajo para asegurar que 

los individuos y los grupos tienen el tiempo necesario para desarrollar innovaciones 

y estructurar sus trabajos de manera que apoyen los esfuerzos para alcanzar las metas 

organizativas, tanto a corto como a largo plazo

- Fronteras organizativas, explicaciones precisas de los resultados esperados 

del trabajo realizado en la organización, así como el desarrollo de mecanismos para 

evaluar, seleccionar y utilizar las innovaciones
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Ireland, Kuratko y Morris (2006) proponen un modelo en tres pasos para 

medir el emprendimiento en las compañías; lo denominan Auditoría de la Salud 

Emprendedora y consta de tres etapas:

1. Medición de la intensidad emprendedora de la empresa.

2. Diagnosis del clima para el emprendimiento corporativo.

3. Creación un entendimiento a nivel de toda la organización del proceso de 

emprendimiento.

Se trata de un modelo completo que se centra en los antecedentes organizativos de la 

actividad emprendedora en el seno de la empresa

Las cuatro conceptualizaciones de la orientación emprendedora descritos hasta el

momento – ENTRESCALE, CE- scale,  CEAI y Auditoria de la Salud 

Emprendedora se utilizan para valorar la capacidad emprendedora de la empresa en 

su conjunto.

3.7. QUÉ ES Y QUÉ NO ES EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

Block y McMillan (1985) se plantean qué diferencia una actividad de corporate

venturing de la extensión de una actividad del negocio base. Esta distinción es muy 

importante ya que la gestión de un nuevo negocio requiere de un enfoque diferente a 

la gestión de un negocio ya existente. Estos autores establecen seis características 

que ayudan a identificar un proyecto como corporate venturing:

- Supone una nueva actividad para la organización

- Es iniciado o gestionado internamente

- Implican un mayor riesgo de fracaso o pérdidas que los negocios básicos de 

la organización

- Se caracteriza por una mayor incertidumbre que los negocios básicos de la 

organización

- Se gestiona de forma separada en algún momento de su existencia

- Se desarrolla con el objetivo de incrementar las ventas, los beneficios, la 

productividad o la calidad.
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Kuratko et al (2011) reconocen que el emprendimiento, ya sea independiente o 

dentro de una organización ya existente, se basa en unas premisas comunes, entre 

ellas, la identificación y definición de una oportunidad, la asunción de riesgos o el 

desarrollo de estrategias; no obstante, existen matices en esas premisas comunes. En 

la tabla 3.2, se reflejan algunas de esas diferencias

Tabla 3.2: Principales diferencias entre el emprendimiento independiente y el 
emprendimiento corporativo

Emprendimiento independiente Emprendimiento corporativo
El emprendedor asume el riesgo La compañía asume el riesgo
El emprendedor “posee” el concepto 
o idea innovadora

La compañía posee el concepto y generalmente los 
derechos intelectuales vinculados al mismo

El emprendedor posee todo o gran 
parte del negocio

El emprendedor puede no tener propiedad en la 
compañía o sólo poseer un pequeño porcentaje

Las recompensas potenciales para el 
emprendedor son potencialmente 
ilimitadas

Las recompensas financieras que el emprendedor 
puede recibir están claramente limitadas

Un paso en falso puede suponer el 
fracaso

Hay mayor espacio para los errores; la compañía 
puede absorber algunos errores

Vulnerabilidad a la influencia del 
exterior

Mayor aislamiento de la influencia exterior

Independencia del emprendedor, 
aunque el emprendedor de éxito 
generalmente está rodeado por un 
equipo fuerte

Interdependencia del emprendedor con muchos otros 
miembros de la organización

Flexibilidad para cambiar el curso 
de acciones, experimentar o probar 
nuevas alternativas

Reglas, procedimientos y burocracia que limitan la 
capacidad de maniobra del emprendedor

Rapidez en la toma de decisiones Ciclos de toma de decisiones más prolongados
Poca seguridad Seguridad en el empleo
Ausencia de una red de seguridad Paquete de beneficios variable
Pocas personas con las que hablar 
sobre el proyecto

Red extensa de personas para debatir sobre el 
proyecto

Limitadas escalas de economía y 
alcance al principio

Potencial para mejorar las escalas de economía y 
alcance con bastante rapidez desde el inicio

Importantes limitaciones de recursos Acceso a financiación, I+D, fabricación de 
prototipos, marca consolidada, canales de 
distribución, proveedores, bases de datos, recursos de 
investigación de mercados y a una base de clientes 
existentes

Fuente: Kuratko et al. (2011)

Block & Macmillan, (1995) referencian también la necesidad de que el emprendedor 

corporativo disponga de habilidades políticas para tratar de romper las limitaciones 
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del poder formal dentro de la organización; así, debe conseguir credibilidad o 

legitimidad para el concepto o idea que representa, obtener recursos y vencer la 

inercia y resistencia a los posibles cambios que lleve aparejados el proyecto 

emprendedor.

3.8. IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

La relación directa entre el emprendimiento corporativo y el desempeño ha sido 

desarrollada de una manera intensa por trabajos como el de Dess, Ireland, Zahra, 

Floyd, Janney y Lane (2003) siendo los más numerosos los trabajos que analizan y 

encuentran relación positiva entre el emprendimiento corporativo y los resultados 

económico-financieros (medidos fundamentalmente a través de la rentabilidad, la 

cuota de mercado y el crecimiento de la cifra de negocios) (Antoncic & Hisrich, 

2004; Antoncic, 2006; Barret & Weinstein, 1998; Bierwerth, Schwens, Isidor & 

Kabst, 2015; Zahra, 1991, 1993

A lo largo del tiempo, la literatura académica ha ido incorporando motivos por los 

que una organización apuesta por el emprendimiento corporativo, entre ellos: la 

rentabilidad (Zahra, 1991; Vozikis, Bruton, Prasad & Merikas, 1999), renovación 

estratégica, (Guth & Ginsberg, 1990), innovación (Baden-Fuller, 1995; Covin & 

Miles, 1999), obtener conocimiento para desarrollar nuevas fuentes de ingresos 

(McGrath, Keil & Tukiainen, 2006), éxito internacional (Birkinshaw, 1997),

desarrollo de ventajas competitivas (Covin & Miles, 1999; Ireland, Kuratko & 

Covin, 2003), método efectivo para conseguir un grado elevado de desempeño 

organizacional (Kuratko, 2009; Morris, Kuratko & Covin (2011); potencial estrategia 

de crecimiento (Lin & Lee, 2011), revitalización de la innovación, creatividad y 

liderazgo en la empresa (Kuratko y Audretsch, 2013), utilizar el exceso de capacidad 

(Vesper & Holmdahl, 1973); aseguramiento del crecimiento y rentabilidad en el 

largo plazo (Veciana, 1996).

Por tanto, aunque la mayoría de los estudios vinculan el emprendimiento corporativo 

con resultados económico-financieros, Lumpkin y Dess (1986) proponen que los 

resultados de la actividad emprendedora deben tener en cuenta múltiples 

dimensiones, por lo que sugieren un constructo que incorpore tanto variables 
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económico-financieras (crecimiento de las ventas, cuota de mercado o rentabilidad) 

como medidas de rendimiento global (reputación e imagen de la empresa) y de 

satisfacción de los stakeholders (satisfacción de empleados, clientes, accionistas y 

directivos; buena relación con proveedores, instituciones financieras, instituciones 

públicas y con su entorno en general)

3.8.1 IMPORTANCIA A NIVEL CORPORATIVO 

3.8.1.1. Gestión adecuada del ciclo de vida de las empresas 

Una de las cuestiones clave que proponen Kuratko et al. (2011) para entender los 

retos del emprendimiento corporativo consiste en comprender cómo evolucionan las 

empresas. Los modelos del ciclo de vida de Adizes (1999), Kuratko (2009), Miller & 

Friesen (1984) describen, con diferente terminología, la evolución de una 

organización desde su creación hasta su desaparición. Estos modelos toman como 

referencia el trabajo original de Greiner (1972), que, como puede observarse en la 

figura 3.9, explica cómo las empresas atraviesan distintas etapas en su proceso de 

crecimiento. Al final de cada una de las etapas se produce una crisis que, caso de no 

ser adecuadamente gestionada, implica el declive de la organización. En la primera 

etapa, crecimiento mediante la creatividad, la innovación y la iniciativa 

emprendedora discurren simultáneamente y los fundadores emprendedores trabajan 

largas horas para crear y vender sus productos con la esperanza de ser 

recompensados con ganancias futuras. Una vez que la empresa está en marcha, una 

serie de fuerzas internas hacen que cambie el proceso empresarial; los 

emprendedores fundadores se enfrentan a la necesidad de administración de la 

organización, descubriendo en ese momento que la administración es un proceso 

muy diferente al de la iniciativa empresarial (Greiner, 1972).
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Figura 3.9: Modelo de crecimiento organizacional de Greiner.

Fuente: Adaptado de la ilustración de Jones (2013)

Conocer que la orientación emprendedora de las organizaciones tiende a destruirse 

sistemáticamente a medida que transcurre el tiempo (Kuratko et al, 2011) es de vital 

importancia. Una empresa que surgió de un impulso emprendedor y que fue muy 

emprendedora en los inicios, se va transformando en más burocrática a medida que 

transcurre el tiempo. En cada etapa, las estructuras, sistemas, reglas, controles y 

procedimientos van modificándose. Sin embargo, a través del proceso de 

crecimiento, puede volverse menos adaptable, menos flexible, menos rápida, menos 

agresiva y menos innovadora, ya que la innovación puede ser abordada desde una

perspectiva más conservadora con la implicación de la empresa en nuevos proyectos 

sólo cuando las garantías de éxito sean elevadas.

Las distintas etapas del crecimiento organizacional se suceden en todo tipo de 

organizaciones, ya que en el marco de la teoría institucional, las organizaciones 

encuentran una forma de lograr legitimidad en la imitación de aquellas 

organizaciones exitosas. De este modo, las organizaciones se moldean entre sí 

mediante procesos de imitación que les llevan a realizar cambios en sus estructuras, 

estrategias y culturas, por lo que ambos grupos, tanto imitadoras como imitadas,
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encuentran problemas estratégicos y estructurales similares durante su proceso de 

crecimiento (Jones, 2010). 

El conocimiento del ciclo de vida organizativo, especialmente el de la etapa de 

crecimiento, va a permitir superar las crisis aludidas por Greiner (1972), al tiempo 

que va a evitar la salida de emprendedores de la organización. Esta cuestión es de 

suma importancia en el marco del emprendimiento corporativo, ya que cuando los 

emprendedores internos se marchan de una organización, no solo se reduce su 

capacidad para innovar, sino que adicionalmente supone la aparición de nuevos 

competidores en el sector, lo cual implica una limitación para que la empresa crezca 

y prospere (Jones & Butler, 1992).

Al igual que el conocimiento del ciclo de vida organizativo es muy importante, 

también lo es el conocimiento del ciclo de vida de un sector, ya que cada una de las 

etapas del mismo requiere diferentes intensidades en innovación y en eficiencia 

organizativa para garantizar la supervivencia empresarial a lo largo del tiempo 

(Strebel, 1987), requiriendo cada etapa, así mismo, un ajuste del posicionamiento 

estratégico y de la estructura para garantizar buenos resultados (Covin & Slevin, 

1990), así como diferentes estrategias competitivas, de forma que, en las etapas 

tempranas de desarrollo de un sector es más adecuada la orientación hacia la 

proactividad, mientras que la etapa de madurez, funciona mejor la agresividad 

competitiva para conseguir un buen resultado empresarial (Lumpkin & Dess, 2001).

3.8.1.2. Establecimiento de una cultura organizativa que fomente el 
intraemprendimiento 

Como anteriormente comentamos, las consultoras a nivel global, que marcan 

tendencia en cuanto a prácticas de gestión, pusieron hace tiempo el punto de mira en 

el emprendimiento corporativo. Como muestra de las propuestas pragmáticas que 

surgen de los informes de dichas consultoras, aludimos a las 6 estrategias 
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corporativas15 aludidas por Ernst & Young (2010) como más destacadas para dirigir 

los esfuerzos emprendedores:

- Establecer una estructura formal para el intraemprendimiento. Conceder 

tiempo suficiente para trabajar en proyectos creativos, generando un proceso 

formal para el desarrollo de nuevos productos.

- Pedir ideas y opiniones a los empleados. Ellos tienen en sus dedos el pulso 

del mercado. Animarles a contribuir en los diálogos sobre innovación.

- Generar fuerza de trabajo diversa. Los grupos formados por personas diversas 

son capaces de generar más ideas innovadoras

- Diseñar una carrera profesional para los intraemprendedores. Generalmente 

son inconformistas que se marcharán y se llevarán sus ideas si no ven las 

perspectivas de ascenso profesional

- Explorar los incentivos públicos para la innovación. 

- Estar preparado para el fracaso. No todas las ideas buenas producirán 

productos exitosos. El fracaso es parte del proceso

3.8.2. IMPORTANCIA A NIVEL ECONÓMICO Y SOCIAL GLOBAL 

Las iniciativas emprendedoras son el sustento de la actividad económica en cualquier 

país desarrollado. Antoncic y Hirsch (2003) señalan que las iniciativas 

emprendedoras, referidas tanto a Pymes como a grandes empresas, producen valor 

agregado que estimula ventajas competitivas y contribuye al crecimiento del empleo. 

Porter (1990:125), por su parte, señalaba taxativo que “los inventos y el 

emprendimiento están en el centro de las ventajas de las naciones”.

En relación al papel del emprendedor, tanto en su función de desarrollador de

innovaciones como en su función de mejorar la rivalidad, es muy importante para el 

desarrollo económico (Wennekers & Thurik, 1999). Y lo son ahora más que nunca, 

dado que la globalización y la revolución de las nuevas tecnologías implican cambios 

estructurales y redistribución de recursos provocando una intensa demanda de 

15 Estrategias basadas en la opinión de líderes senior de empresas de éxito e investigadores 
académicos.
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emprendimiento (Audretsch & Thurik, 1998). El mecanismo mediante el cual el 

emprendimiento repercute en el crecimiento económico y el desarrollo de los países 

no es bien conocido (Minniti, 2012) pero sí es cierto que existen evidencias de que 

existe una relación positiva entre el emprendimiento corporativo y el PIB de un 

conjunto de países (Hartog, Hessels, van Stel & Wennekers, 2011).

Son muchos los autores que establecen que el crecimiento económico y la 

productividad de las economías están vinculada a la creación de empresas, ya que 

éstas representan el motor de la economía (García, Martínez & Fernández, 2010). El 

análisis de diferentes modelos para tratar de determinar los mecanismos exactos que 

traducen el emprendimiento en crecimiento y desarrollo económico llevan a 

Lupiáñez, Priede y López-Cózar (2014) a identificar unos factores comunes en todos 

ellos:

- Necesidad de un clima favorable hacia el emprendedor (entorno familiar, 

social y educativo)

- Perspectivas económicas del país 

- Políticas económicas y de apoyo a las empresas

Estos autores plantean que el conocimiento se convierte en un factor decisivo que 

determina la relación entre actividad económica y crecimiento económico, ya que los 

emprendedores son capaces de transformar conocimiento en conocimiento con valor 

económico.

3.9. EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO  Y DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

Desde otro punto de vista, aunque el emprendimiento y la dirección estratégica han 

sido campos de estudio que se han desarrollado de forma independiente (Jansen, 

2011) (el emprendimiento se centra específicamente en el desarrollo y explotación de 

oportunidades y la dirección estratégica en cómo generar y mantener una ventaja 

competitiva a lo largo del tiempo), el objetivo de ambos consiste en entender cómo 

las empresas reconocen y explotan oportunidades para generar ventajas competitivas 

sostenibles (Hitt et al. 2001). Por ello, las similitudes de estas dos corrientes de 

literatura académica deben confluir en alguna disciplina; es el caso del 
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emprendimiento estratégico (Ireland et al. 2003; McGrath & MacMillan, 2000), o 

iniciativas emprendedoras que se dan en organizaciones ya establecidas –

emprendimiento corporativo-, a través de las actividades de renovación estratégica, 

cuyo último objetivo es mantener o mejorar su ventaja competitiva.

Hornsby et al. (2002) reconocen que la estrategia de la compañía es una variable 

íntimamente conectada con el emprendimiento corporativo. Barringer & Bluedorn 

(1999) investigan en la relación entre las prácticas estratégicas de las empresas y su 

intensidad emprendedora, bajo la asunción ya analizada previamente por otros 

autores (e.g.Covin &Slevin, 1991; Miller, 1983; Murray, 1984 o Zahra, 1991), de 

que las prácticas de dirección estratégica facilitan el comportamiento emprendedor. 

En concreto:

- La exploración del entorno para reconocer amenazas y oportunidades

- La flexibilidad en el sistema de planificación

- La involucración y compromiso de los empleados en el proceso de 

planificación

- La existencia de un sistema de control que estimulen la innovación, 

proactividad y asunción de riesgos

Son cuatro de las prácticas empresariales vinculadas con una mayor intensidad 

emprendedora por parte de las organizaciones

Considerados de forma conjunta, las investigaciones en estrategia y emprendimiento 

corporativo reconocen la importancia de los esfuerzos emprendedores por 

incrementar las tasas de supervivencia y por mantener las ventajas competitivas

a lo largo del tiempo. No obstante, a pesar de que estas tres iniciativas vinculadas al 

emprendimiento corporativo contribuyen a la viabilidad de la empresa en distintos 

frentes, no es menos cierto que gran número de ellas fracasan. 

Al margen de cuál sea la expresión utilizada para designar el corporate 

entrepreneurship, así como la razón que mueve a ser más emprendedoras, la 

incorporación de algún tipo de estrategia emprendedora en el seno de las 

organizaciones es necesaria para la supervivencia a medio y largo plazo, dado que 

permite la explotación y desarrollo de ventajas competitivas, identificación de nuevas 
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oportunidades, crecimiento endógeno y mejora de los beneficios (Guerrero et al.

2016).

Como señalan Kuratko et al. (2011: 324), “el emprendimiento no tiene lugar sin 

liderazgo”. En todos los niveles de gestión, los gerentes deben hablar en términos de 

emprendimiento, reflejar sus valores, reforzar las conductas emprendedoras y 

participar activamente en los proyectos de emprendimiento. Como ya comentábamos 

anteriormente, aunque  el foco de atención se ha puesto mayoritariamente en los 

gerentes de nivel medio en un intento de encontrar antecedentes y variables internas 

explicativas de la actividad emprendedora, es una realidad que el nivel de alta 

gestión cumple un papel crítico. Así, Higdon, (2000: 16) determina “que el mensaje 

emprendedor debe emanar de la alta dirección”. Heller, (1999) establece, en relación 

al equipo de alta dirección, que deben ser los proveedores de la visión emprendedora 

y Kuratko et al. (2011:325) que “la alta dirección debe traducir en palabras, símbolos 

y acciones un concepto exclusivo de emprendimiento para sus compañías”, y de 

desarrollar “una arquitectura organizativa pro-emprendimiento”,  en referencia al 

“lugar de trabajo donde se muestran atributos estructurales, culturales, de sistemas y 

recursos que alientan el comportamiento emprendedor, tanto individual como 

colectivo”.

La siguiente tabla de Covin & Slevin, (2002) muestra seis aspectos del liderazgo 

estratégico que están vinculados al emprendimiento y que representan el marco 

general imprescindible para que una organización sea capaz de reconocer y explotar 

las oportunidades que se les presenten. 
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Tabla 3.3: Vínculo entre liderazgo estratégico y emprendimiento

LOS IMPERATIVOS EMPRENDEDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN
Nutrir la capacidad de emprendimiento Invertir en el desarrollo de una capacidad organizativa 

institucionalizada para la innovación y el emprendimiento
Proteger las innovaciones disruptivas Proteger selectivamente las innovaciones que parezcan 

disruptivas o amenazantes para las operaciones actuales de 
la organización, dándoles cobertura desde su inicio

Hacer que las oportunidades cobren 
sentido

Extender la idea "pantalla de radar" de tal manera que el 
personal puede reconocer y apreciar las oportunidades 
ocultas asociadas con sus puestos de trabajo

Cuestionarse la lógica dominante Retar las creencias, normas y prácticas estratégicas 
convencionales para que la innovación no resulte 
obstaculizada por la tradición o por otras restricciones 
psicológicas

Revisar las “preguntas engañosamente 
simples”

Identificar las oportunidades de crecimiento mediante el 
replanteamiento de cuestiones básicas como “¿En qué 
negocio estamos” y “Qué buscan nuestros clientes”

Enlazar Emprendimiento y Estrategia Integrar los procesos estratégicos y emprendedores de la 
organización para facilitar la identificación y explotación de 
oportunidades estratégicamente importantes para la 
innovación

Fuente: Covin & Slevin (2002)

Los autores coinciden al integrar el emprendimiento corporativo y la dirección 

estratégica. Si no existe tal integración, es posible que el desarrollo de alguna 

innovación, corporate venture o renovación organizativa (dimensiones del 

emprendimiento)  sea fruto del azar y por tanto, insuficiente para garantizar una 

cultura emprendedora que sea capaz de hacer del emprendimiento una filosofía de 

gestión que permita el desarrollo de ventajas competitivas actuales y futuras. Para 

que el emprendimiento llegue para quedarse en las organizaciones, es necesario que 

vaya de la mano de la estrategia. Para ilustrar dicha relación, incluimos algunas 

referencias:

Kuratko et al. (2011: 151), acuñan el término “lógica dominante dinámica” para 

actualizar la “lógica dominante” de Bettis & Prahalad (1995). El concepto de “lógica 

dominante” hace referencia al modo en que los gestores conceptualizan el negocio y 

hacen asignaciones críticas de recursos. Esta lógica dominante existe en las 

organizaciones incluso aunque los gerentes no sean conscientes de ella o no esté 

formalmente reconocida. Lo que ocurre es que la lógica dominante que es óptima 
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para la combinación actual empresa-entorno, puede ser inapropiada para dicha 

combinación en un futuro próximo. 

La “lógica dominante dinámica”, puede conseguirse haciendo del emprendimiento la 

base sobe la que la organización se conceptualiza y se asignan los recursos. Mediante 

tres actuaciones es posible convertir el emprendimiento en una lógica dominante 

dinámica:

1- Posicionando el emprendimiento como lógica dominante, se promueve 

agilidad estratégica, flexibilidad, creatividad e innovación continua en la compañía.

2- De este modo, el foco primordial de la empresa debe ser la identificación de 

oportunidades, el descubrimiento de nuevas fuentes de valor y la innovación en 

productos y procesos. 

3- Ese énfasis en el emprendimiento debe trasladarse a los objetivos, estrategias, 

sistemas de recompensas, sistemas de control, planificación estratégica, estructura, 

dirección de las personas y demás actividades críticas de la organización. Igualmente 

se refuerza la cultura emprendedora de la organización

Burgelman & Valikangas (2005) consideran que la creación de nuevos negocios 

dentro de la compañía debería ser considerado como una parte integrada y continua 

del proceso estratégico de la empresa más que una póliza de seguros cuya aparición 

varía de acuerdo a la evolución de la corriente principal de actividad de la empresa.

Jaruzelski, Dehoff y Bordia (2005), analizan los datos de la consultora Booz Allen 

Hamilton sobre las 1000 empresas que más dinero invirtieron a nivel mundial en 

2004 concluyendo, entre otras cuestiones, que los innovadores con más éxito 

alineaban sus estrategias de innovación con sus estrategias corporativas de una forma 

explícita y deliberada.

Todas las propuestas anteriores pasan por integrar el emprendimiento en la estrategia 

de negocio, de modo que dicho emprendimiento se convierta en la lógica dominante 

de las organizaciones. Dicha integración, que se centra en la búsqueda y explotación 
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de nuevas oportunidades, no debe ser óbice para que las empresas se desempeñen al 

máximo en su dominio actual. 

Esa dualidad se manifiesta en el concepto de ambidextría, en referencia a la 

capacidad que permite atender de un modo eficaz y simultáneamente las actividades 

de explotación y de exploración. Para que una organización sea considerada 

ambidextra debe contar con una lógica dominante basada en el emprendimiento y 

una lógica dominante basada en los negocios en curso. Esta paradoja ha sido objeto 

de multitud de estudios académicos, como ya hemos puesto de manifiesto, y se ha 

convertido en una de las materias con mayor desarrollo en los últimos años. 

Las similitudes en cuanto al origen temporal, al encuadramiento teórico y a su 

análisis bajo el enfoque de la estrategia, de las dos disciplinas objeto de estudio-

emprendimiento corporativo y ambidextría organizativa- nos permite establecer un 

modelo que analice las relaciones entre las mismas.

3.10. EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO EN ORGANIZACIONES 
NO EMPRESARIALES  

El concepto de entrepreneurship ha evolucionado desde una visión basada en los 

“esfuerzos de un individuo que asume la oportunidad de convertir una visión en una 

empresa exitosa” hasta “el proceso que puede ocurrir en organizaciones de cualquier 

tipo y tamaño” (Kurato et al, 2011: 114).

El emprendimiento corporativo entendido como proceso, comenzó a tomar fuerza en 

España de la mano de las grandes multinacionales (Bieto, 2008). El foco de atención 

estaba ubicado en las empresas de gran tamaño (e.g. Burgelman 1984, Guth & 

Ginsberg, 1990) por ser las que han mostrado una mayor intensidad emprendedora. 

No obstante, los artículos centrados en empresas de tamaño pequeño y medio, en 

seguida empezaron a aflorar (e.g.Covin & Slevin, 1986, 1989; Man & Chan, 2002),

incluso algunos autores (Gibb, 1996) subrayan la importancia de centrarse en el 

emprendimiento de las empresas pequeñas para ser objeto de estudio en las 

universidades y escuelas de negocios, dado que son muy abundantes y se encuentran 

en el entorno próximo de los estudiantes. Adicionalmente, algunas publicaciones 

como Journal of Small Business Management, Journal of Small Business and 
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Enterprise Development, International Journal of Management and Enterprise 

Development y especialmente Journal of Business Venturing están especializadas en 

todo lo relativo a las empresas de menor tamaño, acumulando un gran número de 

artículos referidos al entrepreneurship.

Así que, aunque el origen del emprendimiento corporativo estuviera circunscrito al 

ámbito de las organizaciones empresariales, especialmente de gran tamaño, su 

consideración como proceso aplicable a cualquier organización, comenzó a generar 

impacto a nivel académico y práctico en organizaciones no empresariales. 

Así, el emprendimiento social o emprendimiento con fines sociales ha sido objeto de 

intenso estudio en los últimos años. Las definiciones, siguiendo a Austin, Stevenson 

y Wei-Skillern (2006) son múltiples y van desde una perspectiva amplia a otras más 

limitadas. 

Desde una perspectiva más restringida, el emprendimiento social se refiere al 

fenómeno de aplicar experiencias de negocios y habilidades basadas en el mercado al 

sector no lucrativo, como es el caso de organizaciones no lucrativas que desarrollan 

actividades innovadoras para generar ingresos (Thomson, 2002).

El denominador común a ambas definiciones es la cuestión social que desea ser 

tratada. Y la distinción esencial entre emprendimiento y emprendimiento social se 

basa en la proposición de valor aportada. De este modo, siguiendo a Álvarez (2014), 

la proposición de valor proporcionada por una emprendedor social está relacionada 

con el intento de crear una transformación positiva de una parte o de la totalidad de 

la sociedad, no incluyéndose la obtención de beneficio como el objetivo 

fundamental; si se produce beneficio, una parte importante se reinvierte en la 

empresa. 

La diferencia fundamental del emprendimiento social procede de las diferencias 

específicas de las organizaciones no lucrativas; entre ellas, siguiendo a Kuratko et al.

(2011):
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- Fin social, como eje central de su actividad. Los progresos en la consecución 

de los fines sociales pueden ser más difíciles de cuantificar que los progresos 

en fines lucrativos.

- Múltiples stakeholders: aunque todas las organizaciones tienen una variedad 

de stakeholders, las no lucrativas afrontan unas relaciones complicadas entre 

ellos: deben equilibrar los intereses de los donantes, los perceptores del 

servicio, los prestadores del servicio, los voluntarios, los gestores de la 

organización y otros.

- Dinámica competitiva: la existencia de más de una organización en el mismo 

entorno organizacional hace que compitan por fondos, socios y voluntarios. 

No obstante, no se trata de una competencia basada en intentar ganar cuota de 

mercado o sacar a otras organizaciones del entorno. Es una competencia más 

colaborativa, con tendencia a compartir los fines sociales

- Medida del desempeño: las medidas utilizadas para medir el desempeño 

suelen incluir indicadores sociales y financieros. Mejores resultados sociales 

pueden no traducirse en mejores resultados financieros.

No obstante, el emprendimiento social, como anteriormente comentábamos, puede 

desarrollarse también en organizaciones empresariales y en el sector público. Como 

definen Zahra, Gedajlovic, Neubaum y Schulman (2009: 522), “el emprendimiento 

social engloba las actividades y procesos emprendidos para descubrir, definir y 

explotar oportunidades con el fin de mejorar la riqueza social mediante la creación de 

nuevas organizaciones o la gestión de las existentes de una manera innovadora”. 

Bajo la premisa de Cyert y March (1963:9) de que “los emprendedores, como 

cualquier persona, tienen una serie de motivos personales”, citado por Zahra et al 

(2009), y siguiendo la misma lógica, las organizaciones que persiguen lucro como 

único objetivo estarían fuera del dominio del emprendimiento social y, de forma 

análoga, las empresas lucrativas comprometidas con proyectos filántrópicos o 

actividades socialmente responsables también estarían fuera de las fronteras del 

emprendimiento social. Igualmente, las organizaciones no lucrativas, las 

organizaciones que prestan servicios sociales o las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) que ignoran las implicaciones económicas de sus 

operaciones, también caen fuera de los límites del emprendimiento social.
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Zahra et al. (2009) proponen el término de “riqueza total” como el estándar para 

evaluar las oportunidades y procesos organizativos relativos al emprendimiento 

social. El término incluye resultados tangibles (productos, clientes atendidos o 

fondos generados) y resultados intangibles (felicidad, bienestar) y reflejar la suma de 

la riqueza económica y de la riqueza social, poniendo de manifiesto la dificultad de 

valoración de dicho estándar.
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4.1.  INTRODUCCIÓN 

La empresa familiar adquirió su condición de disciplina de estudio independiente en 

la década de los 80, aunque desde los años 60 comenzaron a hacer aparición algunos 

artículos y trabajos doctorales que contribuyeron a que la materia cobrara fuerza.

Así, el primer artículo publicado en una revista indexada en el Social Science 

Citation Index (SSCI), fue, según Benavides, Guzmán & Quintana, (2011), el de 

Trow (1961). 

Poco después, Donnelly (1964, 1988) publicó en la revista Harvard Business Review,

el artículo “The Family Business”, posteriormente incluido en el primer número de la 

revista de referencia en el análisis de la empresa familiar, Family Business Review.

La tesis doctoral de John Davis en Harvard en 1982 supuso un antes y un después en 

el desarrollo de un marco teórico para el estudio de la empresa familiar (Tapiès, 

2016), a lo que también contribuyó la publicación del libro de Ward (1987):”Keeping

the family business healthy” y, por supuesto, la aparición del journal Family 

Business Review.

Todos estos hechos contribuyeron a que la empresa familiar dejara de tener ciertas 

connotaciones negativas y se comenzara a entender que el vínculo entre la empresa y 

la familia no conduce per se a organizaciones menos eficientes.

La aparición de instituciones como Family Firm Institute (1986) en Estados Unidos, 

Family Business Network (1989) a nivel europeo y el Instituto de la Empresa 

Familiar (1992) en España elevaron a las empresas familiares a la categoría de 

empresas con una relevancia esencial tanto a nivel profesional como académico.

Desde entonces hasta la actualidad, las empresas familiares han sido y siguen siendo 

estudiadas desde múltiples enfoques y perspectivas, aunque aún no se ha conseguido 

acordar una definición unánime, como veremos en el siguiente epígrafe, ni se han 

obtenido resultados concluyentes en sus comparativas con su contraparte, las 

empresas no familiares. 

Lo que sí parece claro es que la disciplina de empresa familiar se ha consolidado 

como un campo de estudio académico independiente (Evert, 2016), que ha 
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conseguido cumplir los tres criterios establecidos por Hambrick y Chen (2008) para 

considerar que una disciplina académica adquiere autonomía: 

- Diferenciación: carácter distintivo del ámbito de la investigación

- Movilización: adquisición de estructuras, relaciones y recursos necesarios 

para la acción colectiva

- Construcción de legitimidad: conformidad con las convenciones 

metodológicas o paradigmas de otros campos del conocimiento bien 

asentados

4.2. EMPRESA FAMILIAR 

4.1.1. Definición 

Las empresas familiares constituyen el tipo de organización empresarial más 

importante en cualquier país del mundo, tanto por su número como por su 

contribución al PIB y sostenimiento del empleo. 

“La empresas familiares, con independencia de su volumen de operaciones, forma 

jurídica, actividad sectorial y nivel de desarrollo socio-político y de mercado, han 

sido el eje vertebrador de la vida corporativa en las naciones, y continúan siendo la 

piedra angular del desarrollo socioeconómico” (Poutziouris, Smyrnios & Klein, 

2006:1). 

Su importancia queda fuera de toda duda cuando se consideran datos objetivos. Así, 

para el caso de España, las empresas familiares generan un 67% del empleo privado, 

el 57% del PIB y representan en torno al 89% del total de empresas. En el caso de la 

Unión Europea, las empresas familiares representan, de media, el 60% del total de 

empresas, generan 100 millones de empleo y totalizan unos 17 millones de empresas.

En relación a otro contexto geográfico esencial en la economía mundial, en Estados 

Unidos representan un 80% sobre el total de empresas y contribuyen con un 50% en

las tasas de empleo globales.1

No obstante, existen problemas a la hora de abordar el estudio de la empresa familiar 

porque ni siquiera existe un consenso en torno a qué se considera empresa familiar. 

1 Datos obtenidos de la web del IEF. http://www.iefamiliar.com/cifras/1
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Los criterios más utilizados para conceptualizar una empresa como familiar giran en 

torno a la propiedad, el control, la implicación familiar, la continuidad, la existencia 

de relevo generacional, la autopercepción o combinaciones de los anteriores criterios 

(Barroso, 2013).

En 2008 se acordó una definición de empresa familiar por parte de dos de las 

principales instituciones representativas de las empresas familiares:

- Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF), a nivel europeo

- Consejo del Family Business Network (FBN), a nivel mundial

Según estas instituciones, una empresa es considerada familiar, sin importar su 

tamaño, si cumple las siguientes condiciones:

a) La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia 

que fundó o fundaron la compañía; o son propiedad de la persona que tiene o 

ha adquirido el capital social de la empresa, o son propiedad de sus esposas, 

padres, hijo(s), o herederos directos del hijo(s).

b) La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.

c) Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía.

d) A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la 

persona que fundó o adquirió la compañía (capital social) o sus familiares o 

descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el 

capital social

Los principales criterios que enfatiza esta definición, como podemos observar, son 

propiedad, control y gestión, en línea con los enfoques más tradicionales de 

conceptualización de empresa familiar. 

Aunque es una definición consensuada, no se aplica en la práctica académica; 

algunos autores abogan por incorporar criterios menos restrictivos, como cuestiones 

perceptuales del principal responsable de la empresa familiar relativas a la 

intencionalidad de continuación de la empresa en manos de la familia o a su 

autopercepción como empresa familiar. Cano-Rubio, Fuentes- Lombardo y Vallejo-

Martos (2017) se planten cómo puede no existir una definición unánimemente 

aceptada y utilizada, tratándose de una disciplina académica independiente desde la 
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década de los años 90 y realizan un trabajo de revisión y análisis de la influencia de 

la definición adoptada en los resultados de las estrategias de internacionalización de 

las empresas familiares.

Por tanto, una de las cuestiones que trataron de concretar hace casi 20 años Chua, 

Chrisman y Sharma (1999) en uno de los trabajos más citados sobre empresa 

familiar, por los tres autores más citados y que más artículos han escrito sobre 

empresa familiar,2 queda todavía pendiente de concretar. Para ellos, la empresa 

familiar se caracteriza por el deseo de la familia de mantener su propiedad (reflejado 

en el control, liderazgo y participación en la gestión), así como la intencionalidad de 

transmitirla a las generaciones sucesivas. 

Ramadani y Hoy (2015) concretan en su trabajo los criterios más utilizados para 

definir empresa familiar. Sobre esa base, Cano-Rubio et al. (2017), incorporan dos 

criterios adicionales, como puede verse en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Criterios más utilizados en la definición de empresa familiar

CRITERIO DEFINICIÓN FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA 

(%)3

PROPIEDAD 98 79

GESTIÓN 66 53

DIRECCIÓN 35 28

AUTOIDENTIFICACIÓN 19 15

MÚLTIPLES GENERACIONES 11 9

INTENCIÓN DE SUCESIÓN DENTRO DE LA 

FAMILIA

9 7

IMPLICACIÓN: Criterio exclusivo de las empresas familiares (Zahra, 2003)

CONTINUIDAD: Entendido como un criterio múltiple, que incluye múltiples generaciones, 
intención de sucesión dentro de la familia y la existencia de miembros de la familia que están 
siendo formados para ocupar un puesto en la empresa (Vallejo, 2005)
Fuente: Adaptado de Ramadani y Hoy (2015) y Cano-Rubio et al. (2017)

2 Según el estudio de Benavides et al. (2011), Christman, Chua, y Sharma son, por este orden, los 
autores con más citas recibidas. Por otra parte, Christman, Chua, AStrachan y Sharma son los cuatro 
autores que han publicado un mayor número de artículos sobre empresa familiar.
3 Los porcentajes totalizan más del 100% porque algunos autores combinan más de un criterio.
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Lo más habitual es que se utilicen definiciones multicriterio para caracterizar a una 

empresa como familiar. Las definiciones basadas en un único criterio, como las 

clásicas de Barry (1989), basada en el control, o de Barnes y Hershon (1976), 

basadas en la propiedad, dejan paso a criterios combinados como el de Corona, Martí 

y Roca, (2005:461), que establecen que “empresa familiar es aquella en la que un 

grupo familiar está en condiciones de designar al máximo ejecutivo de la compañía, 

de fijar la estrategia empresarial de la misma y todo ello con el objetivo de 

continuidad generacional, basado en el deseo conjunto de fundadores y sucesores de 

mantener el control de la propiedad y la gestión en la familia”.

4.1.2. Características particulares 

Las empresas familiares comprenden un conjunto de organizaciones profundamente 

heterogéneo, pertenecientes a diferentes sectores, modelos de negocio, estrategias y

con tamaños muy diferentes, aunque suelen asociarse con empresas de pequeño y 

mediano tamaño y no con empresas grandes (Vallejo, 2007), de una forma 

equivocada, ya que a nivel europeo copan un 25% de los puestos de las 100 primeras 

empresas4.

A pesar de esa heterogeneidad, las empresas familiares comparten unos rasgos 

particulares  distintivos que proceden fundamentalmente de la interacción de tres 

sistemas- familia, propiedad y empresa- aludido inicialmente por Tagiuri & Davis 

(1982) y ampliado posteriormente por Gersik, Davis, Hampton & Lansberg (1997) y 

conocido como Modelo de los Tres Círculos, que ha servido para describir las 

situaciones que pueden ocurrir en la empresa familiar como consecuencia de la 

interrelación de los tres sistemas enunciados. Además de enfrentarse a los problemas 

de cualquier empresa, tienen que lidiar con los derivados de la presencia

característica de la familia.

Desde el punto de vista de la teoría de la agencia, siguiendo a Poza (2005:14), “las 

empresas familiares poseen una de las formas más costosas de gobierno 

organizacional. (…) el altruismo de los gerentes propietarios genera mayores costes 

de agencia debido a su incapacidad para manejar el conflicto entre los propietarios y 

4 Dato obtenidos de la web del IEF. http://www.iefamiliar.com/cifras/1.
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entre los propietarios –gestores y los gestores no pertenecientes a la familia”. Por 

otra parte, desde el punto de vista del enfoque basado en las capacidades, “las 

competencias organizacionales, arraigadas en los procesos internos, los recursos 

humanos u otros activos intangibles, pueden constituir ventajas competitivas para la 

empresa (…). En una empresa familiar, uno de estos recursos posiblemente sea la 

coincidencia y sinergia entre las responsabilidades de propietario y gerente, lo que 

puede generar ventajas derivadas de la racionalización y de mecanismos de 

supervisión eficaces. Las ventajas podrían incluir menores costes administrativos, 

agilidad en la toma de decisiones y horizontes temporales más amplios para medir el 

desempeño de la empresa”. Por tanto, el carácter familiar es un rasgo particular que 

genera tanto inconvenientes o debilidades como ventajas u oportunidades en el 

escenario competitivo5.

De acuerdo con el informe del IEF y KPGM (2015), los elementos que caracterizan a 

la empresa familiar y que le reportan ventajas frente a las no familiares, podrían 

concretarse en.

Vocación de largo plazo. La empresa familiar es entendida como un legado 

que debe transmitirse a la generación siguiente en las mejores condiciones 

posibles. Este compromiso para con las siguientes generaciones dota de 

visión de futuro el modelo de negocio, menos condicionado por el 

oportunismo y las presiones cortoplacistas.

Compromiso con el territorio. Los empresarios familiares mantienen un 

vínculo emocional con su lugar de nacimiento y el lugar donde 

originariamente comenzaron sus actividades, contribuyendo al desarrollo de 

polos de desarrollo en mucha ocasiones alejados de los principales centros 

económicos del país.

Espíritu emprendedor y orgullo de pertenencia. Dado que las empresas 

familiares nacen del impulso emprendedor de su fundador, la preservación 

del mismo y su transmisión a las siguientes generaciones es clave para la 

5 Interpretamos el término “carácter familiar” como análogo de familiness, término acuñado en 1999 
por Habbershon y Williams, para referirse al conjunto de recursos y atributos característicos de una 
empresa familiar. Se comenta más adelante en el punto 4.4.1
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continuidad y longevidad de las empresas familiares. El carácter familiar 

refuerza el vínculo emocional y el deseo de crear algo que trascienda a la 

obra del fundador.

Prudencia y reinversión de beneficios. Las empresas familiares tienden a 

crecer de manera sostenible, más que a maximizar las oportunidades del corto 

plazo. Son más estables en períodos de crisis aunque crecen menos en 

periodos de expansión económica. La prudencia y la resiliencia dirigen sus 

decisiones, guiadas en gran medida por incentivos no económicos, sino 

socioemocionales.

Modelo de gobierno corporativo basado en la confianza. El problema de la 

agencia puede entenderse minimizado en las empresas familiares, dada la 

alineación de incentivos entre propietarios y gestores, cuando los dos roles 

son ejercidos por la familia o cuando los administradores están lo 

suficientemente cerca de los gestores, lo que da lugar a un gobierno 

corporativo basado en la confianza y más robusto en lo que se refiere a la 

orientación, administración y control del negocio.6

Compromiso social. Basado en tres aspectos singulares de la empresa 

familiar: vigencia de los valores fundacionales, importancia de la reputación 

familiar y mantenimiento del liderazgo familiar, las empresas familiares 

demuestran una mayor predisposición a la responsabilidad social y a la 

filantropía, que puede entenderse como un reflejo del sentido de obligación 

hacia la sociedad de los empresarios familiares.

Agilidad y flexibilidad. La estabilidad en el empleo, con una menor rotación 

de empleados y menores tasas de conflictividad laboral, posibilitan mejores 

relaciones con los empleados, basadas en la confianza, lo que se traduce en la 

adopción y ejecución de las decisiones con mayor rapidez. La agilidad se 

basa en que los miembros familiares mantienen un control firme sobre la 

6 Puede ocurrir justamente lo contrario cuando los propietarios y/o gestores no pertenecen a la familia 
como señala Poza (2005)
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gestión del negocio y disponen de autoridad moral y operativa para tomar 

decisiones

Otra de las claves de la supervivencia de la empresa familiar es la transmisión de 

conocimientos, como aspecto más distintivo y valioso que poseen, entre los 

miembros de la familia, así como afrontar los cambios que las nuevas generaciones 

deben llevar a cabo para adaptarse (Bañegil, Barroso & Sanguino, 2013).

Estas características específicas de las empresas familiares, a pesar de reportarles 

numerosas ventajas, como hemos comentado anteriormente, pueden hacerles caer en 

“trampas profundas” (Casillas, Díaz & Vázquez, 2005), entre las que estos autores 

destacan: 

Confusión entre el hecho de ser propietario y el de tener capacidad para 

dirigir. Los cambios que se producen en el entorno competitivo y como 

consecuencia de la evolución natural del ciclo vital de la empresa requieren 

capacidades y habilidades que, en muchas ocasiones, los propietarios no 

poseen. Si bien la propiedad se adquiere por adquisición o por herencia, la 

capacidad de dirección se desarrolla mediante la formación, la práctica, la 

experiencia y el desarrollo de habilidades de gestión. Cuando los propietarios 

no aceptan que no poseen capacidad de gestión, negando la 

profesionalización de la gestión de la empresa familiar, ésta ha incurrido en la 

primera de las trampas.

Confusión de los flujos económicos. 

Consiste en no seguir las reglas de mercado en la generación y reparto del 

valor económico agregado. Cuando, bajo la excusa de ser familiares, se 

siguen unas políticas permanentes de retribución por debajo de las 

valoraciones de mercado a los miembros de la familia, o de retribución 

superior, se generan distorsiones importantes en los costes y se distorsiona la 

imagen fiel de la contabilidad empresarial, generando a la larga problemas de 

pérdida de valor y de capacidad competitiva.

Confusión de los lazos de afecto, propios de la familia, con los lazos 

contractuales, propios de la empresa.
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Las reglas del afecto familiar, en la que las personas se valoran por lo que 

son, no deben confundirse con las reglas contractuales de la empresa, en la 

que las personas son valoradas por lo que hacen. El sentimiento de equidad 

entre lo que las personas aportan y reciben y su comparación con los que 

otras personas, dentro de la empresa, aportan y reciben7, debe prevalecer 

siempre para no ocasionar problemas de motivación y de falta de 

competitividad.

Retraso innecesario de la sucesión. 

La transición de una generación a otra es uno de los problemas más espinosos 

de las empresas familiares, ya que

Siguiendo a Barbeito, Crespo, Martínez y Guillén (2008), el Protocolo 

Familiar es una declaración de intenciones consensuada por todos los 

miembros de la familia, que tiene como objetivo el mantenimiento de la 

empresa familiar, es decir: (1) defender e incrementar el patrimonio familiar 

evitando la dispersión del capital; (2) evitar la intromisión abusiva de la 

familia en la gestión, limitando el acceso de los familiares a la empresa, así 

como su presencia dentro del Consejo de Administración; y (3) evitar o 

ayudar a superar las crisis estructurales típicas de las empresas familiares.

Bañegil, Hernández & Barriuso (2011) apelan a la difusión y puesta en 

conocimiento del protocolo familiar como herramienta garante de un proceso 

sucesorio exitoso, ya que, a pesar de que la sucesión y los tópicos vinculados 

con la misma han recibido gran difusión académica, no se ha visto reflejado 

en las prácticas de gestión de las empresas familiares. 

A las empresas familiares se les suponen ciertos recursos que conducen a un tipo 

determinado de comportamientos u orientaciones que podrían ser considerados 

componentes del emprendimiento, tales como características de los miembros de la 

familia (estructura, género, generación) y la calidad de sus relaciones, cultura 

organizativa y valores familiares. Del mismo modo, cuestiones como una mayor 

preocupación por la transmisión del conocimiento tácito, una mayor orientación 

hacia objetivos no económicos y un compromiso local con el territorio podrían 

7 La Teoría de la Equidad de Adams (1963), postula que, a nivel empresarial las recompensas 
recibidas por los empleados deben ser percibidas como justas y equilibradas para que sean 
motivadoras. Si este principio se rompe, las recompensas pueden resultar desmotivadoras..
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constituir elementos claves en el análisis explotación/exploración. En relación a esta 

última cuestión, la investigación de Sánchez-Hernández, Bañegil-Palacios y 

Sanguino-Galván (2017) encuentra un importante vínculo entre la relación de una 

empresa con sus stakeholders y la satisfacción de los mismos, lo cual revierte en una 

situación de mejora de la competitividad.  Por ello, la búsqueda de un equilibrio entre 

objetivos económicos y sociales, generados a través de un compromiso con la 

responsabilidad social puede favorecer el desarrollo competitivo de un territorio. En 

este sentido, las empresas familiares desarrollan comportamientos socialmente 

responsables en mayor medida que las no familiares como consecuencia del 

solapamiento entre propiedad, gestión y familia, no sólo en las grandes empresas 

(Dyer & Whetten, 2006), sino también en las pequeñas y medianas empresas 

familiares (Martín-Castejón & Aroca-López, 2016). Por tanto, la mayor tendencia 

hacia un comportamiento socialmente responsable puede convertirse en una 

característica idiosincrásica de las empresas familiares que favorece la consecución 

de ventajas competitivas para este tipo de empresas.

El desarrollo de estas cuestiones será considerado en los siguientes epígrafes.

A pesar de la abundancia de estudios sobre empresa familiar, no son demasiados los 

que tratan de medir sus resultados y, menos aun los que los comparan con los 

resultados de las no familiares. Además, las conclusiones a las que llegan los 

investigadores que lo han intentado, resultan contradictorias. Así, Dyer (2006) 

analiza los estudios comparativos entre empresas familiares y no familiares en 

relación a sus resultados y establece una tipología de empresas familiares atendiendo 

al “efecto familiar” basado en la teoría de la agencia y en el enfoque basado en los 

recursos. 
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Figura 4.1: Tipologías de empresa familiar según Dyer.

Fuente: Dyer, (2006:266)

Siguiendo la tipología establecida en la figura 4.1, podemos distinguir:

Cuadrante 1: Bajos costes de agencia, altos activos familiares: la empresa familiar 

“clan”.

Este tipo de empresa familiar se caracteriza porque los objetivos de los propietarios

y los gestores son los mismos, por lo que los costes de agencia son reducidos. La 

denominación de clan hace referencia a que el comportamiento está regulado y es 

previsible como consecuencia de los objetivos, normas y valores compartidos. Los 

clanes presentan gran confianza entre ellos, lo que reduce los costes de transacción y 

favorece la comunicación y coordinación dentro de la familia, generando buen

ambiente entre los stakeholders. Los recursos o activos familiares son utilizados para 

apoyar la empresa en épocas de dificultad. Las empresas familiares pequeñas, de 

primera generación, poseídas y gestionadas por miembros de la familia altamente 

comprometidos tanto con el éxito de la empresa como de la familia, constituyen un 

modelo de empresa familiar “clan”. Esta tipología de empresas, según Dyer (2006) 

es la que tiene mayores oportunidades de obtener mejores resultados frente al resto 

de tipos. 
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Cuadrante 2: Altos costes de agencia, altos activos familiares: la empresa familiar 

“profesional”. 

Empresas familiares profesionalizadas, en las que los costes de agencia son mucho 

más elevados que en la empresa familiar “clan”, en la medida en que los costes se 

incrementan por los sistemas formalizados de control y la supervisión de la gestión. 

Sin embargo, esos costes en los mecanismos formales de control evitan los 

problemas de oportunismo y nepotismo que afectan a otro tipo de empresas 

familiares, además de evitar que los recursos de la empresa no sean malgastados por 

la familia. Grandes empresas familiares en las que la familia mantiene un porcentaje 

importante de propiedad pero dependen de gerentes profesionales, son ejemplos de 

esta categoría

Cuadrante 3: Costes de agencia bajos, altas responsabilidades familiares “La empresa 

de mamá y papá”.

En este cuadrante encontramos empresas familiares que tienen bajos costes de 

agencia pero también pasivos derivados de la propiedad familiar. Estas empresas, al 

igual que las “clan” tienen la ventaja de disfrutar de costes de agencia reducidos 

debido a que no tienen intereses contrapuestos y, además, los comportamientos son 

controlados mediante los lazos familiares. Sin embargo, este tipo de empresa fracasa 

en desarrollar los activos familiares, ya que el nepotismo y, como consecuencia, la 

falta de formación o de experiencia por parte de sus gestores puede generar una 

inadecuada gestión financiera de la misma. Como ejemplos de este tipo de empresa 

familiar, Dyer (2006) señalan algunos pequeños restaurantes familiares o 

explotaciones agrarias que han sido gestionadas durante generaciones por la familia.

Cuadrante 4: Altos costes de agencia, altos pasivos familiares: “la empresa familiar 

autointeresada”

En este tipo de empresas, el interés personal de los miembros de la familia está por 

encima del interés general de la empresa. La falta de criterios formales de control 

puede llevar al despilfarro de los activos familiares. La propiedad familiar, al 

encontrarse dispersa, puede generar conflictos de intereses; así, mientras que algunos 

miembros familiares apuestan por el crecimiento de la empresa, es posible que otros 

estén más interesados en conseguir retribuciones personales. El llamado “consorcio 
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de primos” de Gersick, Davis, Hampton y Lansberg (1997), compuesto por 

diferentes generaciones de miembros familiares con conflictos frecuentes se 

encuadrarían en esta tipología de empresa familiar.

Basándose en esta clasificación, Dyer (2006) sostiene que es de esperar que las 

empresas no familiares obtengan peores resultados que las empresas familiares tipo 

“clan”, dado que las no familiares incurren en mayores costes de supervisión y no 

poseen los recursos familiares; de igual modo, las empresas no familiares obtendrán 

niveles de resultado inferiores a las empresas familiares “profesionales” pero mejores 

que las empresas familiares “autointeresadas”. 

De este modo, cuando se establecen comparaciones entre empresas familiares y no 

familiares debemos tener en cuenta, como comentamos anteriormente que las 

empresas familiares constituyen un colectivo muy heterogéneo que dificulta las 

comparaciones simples basadas exclusivamente en la condición “familiar vs no 

familiar”. 

4.3 AMBIDEXTRÍA Y EMPRESA FAMILIAR 

4.3.1. La ambidextría organizativa y la supervivencia de las 
empresas familiares 

La ambidextría, entendida como capacidad dinámica, es extremadamente importante 

en las empresas familiares, ya que, debido a sus características específicas, existen 

momentos críticos en que puede ponerse en peligro su supervivencia, especialmente 

en los procesos sucesorios o en períodos de crisis (Bañegil, Barroso & Sanguino, 

2013). 

Según el estudio “La empresa familiar en España” (2015), la tasa de mortalidad de 

las empresas familiares durante el período de crisis (2007-2013) ha resultado tres 

veces superior al de las empresas no familiares. No obstante, si pensamos en el 

empresario fundador de una organización, su capacidad de emprendimiento no se 

limita al momento inicial de constituir la empresa, sino que, si se trata de una 

capacidad dinámica y sabe difundirla a través de la organización, conseguirá la 

ambidextría necesaria para garantizar la supervivencia de su negocio a través de 

generaciones futuras. En esta línea, Goel y Jones (2016) sugieren posibles líneas de 

investigación que permitan conocer la orientación explotadora, exploradora o 
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ambidextra en las empresas familiares como vía para determinar cuáles son las 

variables que contribuyen a su supervivencia en el tiempo. 

Hiebl (2015) plantea una serie de proposiciones para tratar de investigar las 

circunstancias que pueden ayudar a las empresas familiares a alcanzar altos niveles 

de ambidextría en las generaciones posteriores a la del fundador y, de este modo, 

garantizar la supervivencia de las mismas a través de diferentes generaciones. En 

concreto, las cuestiones que plantea estudiar son la dispersión de la propiedad de la 

empresa dentro de la familia, así como su deficitaria inversión en I+D por parte de 

las generaciones que siguen al fundador como posible explicación al desequilibrio en 

favor de la explotación, y menores niveles de ambidextría, que llevan a algunas 

empresas familiares a su desaparición, en línea con lo establecido por Miller et al. 

(2011), quienes lanzan la misma propuesta de investigación bajo la premisa de que es 

de esperar que la generación fundadora tenga una mayor orientación exploradora que 

las generaciones futuras más preocupadas por explotar en orden a mantener la 

continuidad, trampa que les lleva justamente a lo contrario.

4.3.2 La empresa familiar como paradoja 

De acuerdo con Schuman, Stutz y Ward (2012), las empresas familiares, desde su 

concepción, se enfrentan a paradojas con regularidad y, por tanto las empresas que 

prosperan aprenden a gestionarlas de forma efectiva. A pesar de que la familia y la 

empresa se necesiten la una a la otra, representan, en muchas ocasiones puntos de 

vista divergentes, dado que aparecen dos perspectivas aparentemente en conflicto: la 

de la familia y la de la empresa. Pero, en este caso, al igual que en el estudio de la 

ambidextría, superada la idea de gestionar las contradicciones mediante alternativas 

(esto/lo otro), “la visión paradójica apuesta por la atención a los dos polos que 

parecen opuestos, pero que, de hecho se apoyan mutuamente”8 (Schuman et al. 2012: 

29).

De hecho, además de las paradojas características de cualquier empresa (e.g. 

crecimiento vs liquidez, eficiencia vs flexibilidad, en definitiva explotación vs

exploración), las empresas familiares se enfrentan a otras paradojas (libertad 

individual vs lealtad al grupo, tradición vs cambio). Por tanto, de acuerdo con esta 

8 Visión de “ambos/y”
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perspectiva, las empresas familiares son ambidextras por naturaleza, han desarrollado 

las habilidades y capacidades para gestionar, no resolver, situaciones paradójicas.9

De Massis, Di Minin & Frattini (2015) articulan el concepto de “innovación dirigida 

por la familia”, encuadrado en la teoría de la contingencia, para referirse al “conjunto 

de decisiones estratégicas de innovación que permiten a las empresas familiares 

resolver sus paradojas de innovación asegurando un buen ajuste entre dichas 

decisiones y las características idiosincrásicas de la empresa familiar” (p.9). Su 

intención es contribuir a resolver la paradoja generada en torno a la innovación en la 

empresa familiar: por un lado, las empresas familiares tienen la imagen de 

conservadoras y menos innovadoras que las no familiares, al tiempo que los datos 

reflejan que los propietarios familiares controlan más de la mitad de las empresas 

más innovadoras de Europa. 

La explicación a dicha paradoja puede ser justificada a través de otra paradoja 

planteada por De Massis, Frattini, Kotlar, Petruzzelli & Wright (2016) mediante la 

estrategia de innovación en nuevos productos, bautizada por ellos como “innovación 

a través de la tradición”, que va más allá de la ambidextría organizativa o del 

equilibrio puntual y que trata de llamar la atención sobre el “sesgo de lo nuevo”, que 

consiste en conceder excesiva importancia a los nuevos conocimientos, dejando 

pasar por alto los beneficios potenciales del conocimiento antiguo (Katila, 2002),

antes bien, dicha estrategia permite desarrollar nuevas funcionalidades y significados 

a los productos, basándose en la reinterpretación e interiorización del conocimiento 

arraigado en el pasado de la empresa o de su territorio.

De este modo, la capacidad de innovación en el seno de la empresa familiar es 

considerada como una paradoja caracterizada por el hecho de que las empresas 

familiares innovan menos a pesar de tener más habilidad para innovar que las 

empresas no familiares (Chrisman, Chua, De Massis, Frattini & Wright, (2015). 

Estos autores analizan la innovación en las empresas familiares en términos de sus 

inputs, actividades y outputs, estableciendo que, con carácter general, las empresas 

familiares invierten menos en I+D que las no familiares; sin embargo, en relación a 

los resultados de la innovación, algunos estudios muestran que las empresas 

familiares son más innovadoras que las no familiares (e.g. Westhead, 1997;

9 Según Johnson (1992), como vimos en capítulo 2.
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Kammerlander & van Essen, 2017), mientras otras sugieren justamente lo contrario 

(e.g. Chin, Chen, Kleinman & Lee, 2009), demostrando que el carácter familiar está 

asociado negativamente con la cantidad y calidad de patentes generadas.

De este modo, la comunidad académica deja abierta la puerta a nuevas 

investigaciones que traten de esclarecer estos resultados contradictorios en la manera 

en que gestionan la paradoja de la innovación las empresas familiares. 

4.3.3 La empresa familiar ambidextra y el desempeño 

Aunque algunos autores han puesto de manifiesto que las empresas familiares 

representan una tipología de empresas muy  adecuada para generar altos niveles de 

ambidextría (e.g Webb, Ketchen & Ireland, 2010), que repercutan positivamente en 

el resultado (Chrisman, Chua, Pearson & Banett, 2010; Dyer, 2006; Rutherford, 

Kuratko & Holt, 2008), el único trabajo que empíricamente demuestra esta relación 

en el seno de las empresas familiares es el de Stubner, Blarr, Brands & Wulf (2012), 

ya que Lubatkin et al. (2006) también testan esta relación para el caso específico de 

las pequeñas y medianas empresas, asociadas en numerosas ocasiones, con empresas 

familiares10.

La revisión llevada a cabo por Goel y Jones, (2016), en torno a la explotación y a la 

exploración en la empresa familiar resulta en un compendio de 59 artículos 

publicados entre 2001 y 2015, de los cuales tan sólo tres: Hiebl (2015), Moss, Payne 

& Moore (2014) y Stubner, Blarr, Brands & Wulf (2012), encuadran su investigación 

en el contexto de la ambidextría organizativa. En el ámbito concreto de la empresa 

familiar, las investigaciones específicas sobre ambidextría son poco numerosas. 

Stubner et al. 2012 encuentran una relación positiva entre la condición de empresas 

familiar y la ambidextría y una relación también positiva y creciente entre la 

ambidextría y el desempeño. En concreto, sus resultados señalan que un incremento 

en la influencia familiar, especialmente en lo relativo a la cultura familiar y al poder 

de la familiar, genera niveles más altos de ambidextría en una organización. De lo 

10 i.e. Allison et al, 2014, incluyen el trabajo de Lubatkin et al. 2016 en la consideración de trabajo que 
analiza a empresas familiares, cuando realmente analizan la ambidextría en una muestra de Pymes, sin 
hacer ninguna alusión a su carácter familiar o no.
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cual, no obstante, no puede deducirse con carácter general, que las empresas 

familiares sean más ambidextras que las no familiares.

En concreto, Moss et al. (2014) analizan la ambidextría en empresas familiares del 

sector de alta tecnología considerando que, a mayor consistencia estratégica11,

mejores niveles de desempeño. La tendencia de las empresas familiares hacia 

objetivos y metas no exclusivamente empresariales (Chua et al. 1999) así como la 

constancia en sus decisiones y acciones, unido a horizontes temporales largos,

(Lumpkin & Brigham, 2011), reflejo de su preocupación por la continuidad del 

negocio y fruto de factores socioemocionales (Gómez-Mejía, Haynes, Núñez-Nickel, 

Jacobson & Moyano- Fuentes, 2007), pueden explicar dicha consistencia estratégica.

Allison, McKenny & Short (2013) concluyen que la ambidextría cambia a lo largo 

del tiempo mediante un modelo de cambio discontínuo. Tushman & O’Reilly (1996) 

afirman que las empresas con una orientación a largo plazo evitan el sesgo miope 

hacia la explotación, al tiempo que también evitan un exceso de énfasis en la 

exploración. Las empresas familiares, con una clara orientación en el largo plazo

(Lumpkin & Brigham, 2011), adoptan decisiones y las mantienen durante largos 

períodos de tiempo, por tanto, estas decisiones estratégicas son revisadas con menos 

frecuencia que en otras empresas con una orientación menos largoplacista. Eso 

explica que las empresas familiares hacen ajustes importantes en su estrategia cuando 

las decisiones son revisadas.12 De ahí, que su combinación explotación-exploración 

para generar ambidextría se mantenga durante períodos prolongados de tiempo y sea 

modificada a través de un modelo de cambios discontínuos.

Dolz, Safón, Iborra & Dasí (2014) se centran en las Pymes en un entorno de crisis,

analizando como antecedente de la ambidextría las opciones de estrategia corporativa 

de las misma y, comprobando que, como capacidad dinámica, se adapta a las 

condiciones del entorno pero está limitada por la trayectoria pasada, en línea con 

Lavie y Rosenkopf (2006) que sostienen que los patrones de comportamiento que 

funcionan en la relación explotación/exploración de conocimiento, se refuerzan con 

11 La consistencia estratégica se refiere a la consideración conjunta y relacionada de las actividades de 
explotación/exploración, así como su evolución y cambio a lo largo del tiempo. Uno de sus beneficios 
más visibles puede ser la capacidad de generar competencias a través de actividades repetitivas.
Originariamente, Thompson (1967:147), propone que “la supervivencia descansa en la consistencia de 
la tecnología y el ambiente de la tarea con un dominio viable y del diseño y de la estructura de la 
organización apropiados a ese dominio”
12 Revisiones menos frecuentes pero cambios más importantes.



Capítulo 4: Empresa familiar

146

la experiencia, dando lugar a una dependencia estructural. Los mismos autores, Dolz, 

Iborra & Safón (2014) analizan el papel moderador de la diversidad familiar para el 

caso particular de las Pymes familiares, encontrando que las empresas más 

ambidextras son aquéllas en las que coincide la propiedad y la dirección y no 

presentan diversidad de generaciones pero sí cuentan con equipos directivos diversos 

en cuestiones como la edad y la experiencia.

Mahmoud-Jouni, Bloch & Mignon (2013) proponen un interesante concepto de 

empresa familiar sostenible basándose en dos de las corrientes de la literatura 

académica de gestión que implican paradojas o demandas conflictivas; así, por una 

parte, la ambidextría organizativa, que pretende la explotación y exploración de 

conocimiento de un modo simultáneo y, por la otra, la de las organizaciones 

altamente confiables (orientadas a la confianza)13 de Weick y Roberts (1993), que 

adoptan más procesos mentales colectivos detallados que las organizaciones 

orientadas a la eficiencia. Esa combinación de características de las organizaciones 

ambidextras y de las organizaciones altamente confiables se da en las empresas 

familiares, lo que se traduce en la capacidad de reconciliar eficiencia y flexibilidad, 

adaptación y estabilidad y continuidad y cambio. Su validación empírica aún no ha 

sido constatada.

Una de las cuestiones planteadas por Goel y Jones (2016) en relación a las 

diferencias entre empresas familiares y no familiares hace referencia a su 

competencia para explorar y explotar y cuál de los grupos es mejor que el otro en 

explotación/exploración o más ambidextro. El análisis de las características 

particulares de las empresas familiares permitirá determinar en qué medida afectan 

su ambidextría, su orientación emprendedora y relación con el desempeño.

Como hemos comentado, las propuestas para valorar determinados atributos de las 

empresas familiares y sus resultados son muy abundantes y diversas pero los estudios 

que demuestran empíricamente dichas relaciones son realmente escasos.

13HRO: High Reliability Organization: Organización altamente confiable (Weick & Roberts 1993) 
ejemplifican con una central nuclear o un portaviones, organizaciones altamente confiables, que 
dedican tiempo y esfuerzo al análisis de datos, a la cualificación de las actuaciones y a la vigilancia de 
las acciones. La riqueza de sus interrelaciones organizativas constituye la fortaleza de estas 
organizaciones.
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4.4 EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO Y EMPRESA FAMILIAR 

Un grupo numeroso de autores, como Aldrich & Cliff (2003), Gartner (2001), Naldi, 

Nordqvist, Sjöberg, & Wiklund (2007) y Zahra (2005), consideran que las empresas 

familiares presentan características contextuales particulares que permiten estudiar la 

relación entre las diferentes dimensiones que configuran el espíritu emprendedor y 

los resultados empresariales, debido a que gestionan el riesgo de forma diferente a 

otro tipo de empresas, en gran medida porque gestión y  propiedad no se encuentran 

separadas. 

4.4.1 Influencia del familiness en el emprendimiento 

Son abundantes los estudios que analizan el fenómeno emprendedor en el contexto 

particular de las empresas familiares. De hecho, Uhlaner, Kellermanns, Eddleston & 

Hoy (2012) propusieron el término “familia emprendedora” como fusión del 

emprendimiento y las empresas familiares, poniéndose de manifiesto la relevancia 

académica y de gestión que ha alcanzado este tema. 

No obstante, a pesar de que hay abundante literatura sobre emprendimiento 

corporativo en la empresa familiar, ésta se encuentra bastante fragmentada y las 

revisiones recientes de la literatura abogan por una actualización de los desarrollos 

teóricos y empíricos, acordes a la evolución experimentada por la práctica 

empresarial y al surgimiento de nuevas modalidades de emprendimiento corporativo 

(Corbett, Covin, O,Connor & Tucci, 2013; Miller, 2011).

Como vimos en el capítulo 3, las empresas necesitan innovar, desarrollar nuevos 

negocios o renovar sus estrategias para mantenerse competitivas, dado que todas las 

empresas van perdiendo su capacidad innovadora a medida que pasa el tiempo, según 

Kellermanns y Eddleston (2006). Además de la mencionada pérdida de 

competitividad, las empresas familiares afrontan otros retos que condicionan su 

capacidad emprendedora; entre ellos, cabe destacar el proceso sucesorio.

Lorenzo y Núñez-Cacho (2012) profundizan en las razones estructurales que 

explicarían la mayor o menor tendencia a la inercia14 por parte de las empresas 

familiares. Las fuerzas que generan inercia organizativa y, por tanto una menor 

tendencia emprendedora, son: 

14 Basándose en el modelo de Rumelt (1985) de las cinco fuerzas inerciales de las organizaciones.
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- la percepción distorsionada, basada en la dualidad de roles familiares y 

empresariales de los empleados familiares, además del nepotismo y del 

paternalismo en las empresas familiares,

- la falta de motivación para la innovación, basada en la tendencia a la 

autofinanciación, el temor a los cambios de estatus, a la afectación de la 

reputación y la potencial dispersión de la propiedad,

- la falta de respuesta creativa, basada en la escasa formación y experiencia 

fuera del negocio familiar, la falta de comunicación o la excesiva endogamia 

dentro de la gestión de la empresa familiar,

- los obstáculos políticos y organizativos derivados de las interacciones entre 

los diferentes stakeholders familiares, los conflictos emocionales y el 

anteriormente considerado nepotismo, y

- las acciones desconexas, ocasionadas por prevalecer los intereses familiares 

por delante de los empresariales o por encontrarse la empresa familiar en la 

situación particular de afrontar su proceso de sucesión.

La consideración de estos factores que contribuyen a la inercia organizativa, 

derivados del familiness negativo permitirá, según los autores, la búsqueda de 

soluciones para evitar o minimizar el impacto negativo de dichas inercias.

Aldrich & Cliff, 2003; Habbershon, Williams y MacMillan, (2003) y Zahra (2005) 

señalan que la familia empresaria ejerce una influencia positiva y el entorno familiar 

supone un ambiente óptimo para el desarrollo del espíritu emprendedor necesario 

para la creación y el desarrollo de las empresas, poniendo de manifiesto que pueden 

existir diferencias en la forma en que emprenden las empresas familiares y las no 

familiares, debido al familiness. Este término fue acuñado por Habbershon y 

Williams (1999) para hacer referencia al conjunto de recursos que son distintivos de 

una empresa como resultado de la implicación de la familia propietaria; puede ser 

fuente de ventajas competitivas y está relacionada con los resultados de la empresa.

Veamos algunos estudios que relacionan aspectos distintivos de las empresas 

familiares con la capacidad emprendedora.

Zahra (2005) identifica dos características que explican por qué en las empresas 

familiares existe un destacado espíritu emprendedor: 
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- la congruencia de objetivos entre los gestores y los propietarios 

- la continuidad en los objetivos entre las diferentes generaciones implicadas 

en la empresa, que implica una visión a largo plazo necesaria para que la 

empresa continúe de forma exitosa a través de las diferentes generaciones.

Por otra parte, De Carolis & Saparito (2006) incorporan un elemento adicional al 

considerar que las empresas familiares son capaces de crear capital social valioso a 

través de las relaciones estables con los diferentes stakeholders y que ello es posible 

por la estabilidad y permanencia en el tiempo del órgano decisor de la empresa.

En sentido contrario, Schulze, Lubatkin, Dino y Buchholz (2001) reconocen que son 

precisamente los factores anteriormente comentados los que llevan a las empresas 

familiares a mantener una actitud de aversión al riesgo o de estancamiento, en 

definitiva, una actitud conservadora que limita su espíritu emprendedor y que supone 

una desventaja en relación a empresas no familiares.

Kelleermanns y Eddleston (2006) se plantean por qué algunas empresas familiares 

mantienen una clara actitud emprendedora a lo largo del tiempo y otras, en cambio, 

se estancan. Por una parte, analizan las características personales del CEO (edad y 

porcentaje de propiedad en la empresa) y por otra, la influencia de la familia a lo 

largo del tiempo mediante el estudio de las generaciones implicadas en la empresa 

familiar. 

El estudio abunda en la estrecha relación entre espíritu emprendedor y variables 

vinculadas con el resultado financiero de la empresa; sin embargo, en contra de lo 

esperado, no se encontró relación significativa entre la edad del CEO y el 

comportamiento emprendedor. El resultado esperado es que la edad del CEO esté 

negativamente relacionada con el comportamiento emprendedor,- a mayor edad, 

menor espíritu emprendedor (Stewart, Bastón, Cardland & Cardland, 1999); sin 

embargo, es posible que las presiones en la empresa familiar minimicen dicho efecto, 

de forma que, aunque un miembro joven de una empresa familiar se convierta en 

CEO, no disponga de la libertad para actuar con un comportamiento emprendedor; 

por otra parte, es posible que un CEO de edad avanzada en la empresa familiar no 

abandone el comportamiento emprendedor de modo que favorezca el bienestar de las 

generaciones futuras. 
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Por otra parte, en relación a la segunda variable, el porcentaje de propiedad del CEO 

en la empresa familiar, los resultados son consistentes con los de Zahra (2005) en la 

medida en que establecen que a medida que el CEO posee una mayor tasa de 

propiedad, su tendencia a innovar, invertir en nuevas tecnologías y asumir riesgos es 

menor. Por último, el número de generaciones implicadas en el negocio está 

positivamente relacionado con el comportamiento emprendedor, ya que aumentan las 

probabilidades de que las oportunidades de negocio sean reconocidas y se lleven a 

cabo proyectos emprendedores. 

Como sugieren Carroll & Masakowski, (1987), el comportamiento emprendedor 

podría ser transitorio y, por tanto, estar más vinculado a una etapa del ciclo vital, 

entre otros factores.

Aunque por el título de su trabajo “Family Firms and Entrepreneurship: 

Contradiction or Synonim?” pudiera parecer que existe alguna duda sobre el carácter 

emprendedor de las empresas familiares, Kraus, Craig, Dibrell & Märk (2012) 

sostienen que las empresas familiares son emprendedoras, sólo que gestionan el 

emprendimiento a lo largo del tiempo de un modo particular, equilibrando las 

decisiones en función de su familiness.

4.4.2 Carácter innovador como concreción del emprendimiento 
corporativo 

Un buen número de trabajos asimilan la capacidad de emprender de las empresas 

familiares con su capacidad de innovación. Es algo bastante lógico, dado que, como 

argumentamos en el capítulo 4, la dimensión innovación del emprendimiento 

corporativo suele darse en conjunción con actividades de corporate venturing y de 

renovación. 

Gallo y Amat (2003) señalan la necesidad de que las empresas familiares se 

transformen e innoven continuamente dentro del mismo sector de actividad, antes 

que diversificar sin relación con el entorno original, ya que la innovación continuada, 

no radical ni diversificada puede ser una de las claves esenciales de las empresas 

familiares. No obstante, cuando las líneas de negocio están agotadas, la 

diversificación se plantea como algo imprescindible. 
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Colli (2002), por otra parte, se plantea que, aunque el fundador fue un innovador 

estratégico que aportó un producto innovador con una cultura y estructuras adaptadas 

al mercado, la intención, en algunas ocasiones, de mantener productos o servicios 

con los que la familia mantiene algún vínculo emocional, no es buena estrategia, 

siempre hay que mantener la orientación al mercado.

Por el momento, no ha sido posible encontrar patrones de innovación diferenciados 

entre empresas familiares y no familiares. No obstante, como señala Quintana 

(2005), la figura del fundador es clave para que se cree un clima adecuado para que 

las personas que trabajan en la empresa sean capaces de detectar oportunidades de 

negocio; es decir, el liderazgo ejercido por el empresario fundador en una empresa 

familiar es esencial para generar un equipo humano (de personas pertenecientes a la 

familia y ajenas a la familia), liderarlo de forma adecuada y otorgar poder a cada uno 

de ellos en función de su capacidad para aportar valor a la empresa. 

Lorenzo (2015) aduce una serie de razones, como orientación a largo plazo, mayor 

nivel de formación de las generaciones que se incorporan al negocio o un importante 

legado de valores familiares, para apoyar la idea de que las empresas familiares 

reúnen una serie de condiciones favorables para mantener la naturaleza innovadora y 

el espíritu emprendedor del fundador a través de las siguientes generaciones, 

“pudiendo ser, al menos tan innovadoras como las empresas no familiares, si no 

más”. 

Durán, Kammerlander, van Essen & Zellweger, (2016) también investigan el carácter 

innovador de las empresas familiares mediante un meta-análisis, poniendo de 

manifiesto que, aunque invierten menos en innovación, tienen una tasa de conversión 

de inputs en outputs de innovación mayor y, además, unos resultados de innovación 

más altos que las empresas no familiares. Dichos resultados se explican por el alto 

control de la familia sobre la empresa, la concentración de riqueza y la importancia 

de los objetivos no financieros. Además, las empresas gestionadas por las 

generaciones siguientes a la primera generación son más eficientes en materia de 

innovación que las gestionadas por sus fundadores. Los autores argumentan dos 

razones para justificar esta diferencia; en primer lugar, las ventajas de la empresa 

familiar se van construyendo a lo largo del tiempo, no aparecen repentinamente en la 

primera generación y, en segundo lugar, los grupos de propietarios, que poseen la 
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mayoría de las empresas familiares, son más hábiles identificando y descartando 

malas ideas, debido a la experiencia de la anterior generación. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

En los anteriores capítulos hemos desarrollado los fundamentos de la ambidextría

organizativa y del emprendimiento corporativo como pilares centrales de este 

trabajo, así como las características particulares de la empresa familiar, dado que 

investigaremos el carácter moderador de su influencia en las relaciones que 

exponemos a continuación. La contrastación de las hipótesis formuladas se realizará 

a través de modelos de ecuaciones estructurales por considerar esta metodología 

como la más adecuada para nuestro análisis ya que permite el análisis de variables 

latentes (constructos), integrando simultáneamente ecuaciones de regresión múltiple 

diferentes pero a la vez interdependientes, ya que las variables que son dependientes 

en una relación pueden ser independientes en otra relación dentro del mismo modelo 

(Del Barrio & Luque, 2000).

5.2. RELACIONES ENTRE VARIABLES: DEL EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO A LA AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA  

Como ya comentamos en el capítulo 3, las organizaciones necesitan combinar 

comportamientos efectivos de búsqueda de oportunidades (emprendimiento) con 

comportamientos efectivos de búsqueda de ventajas competitivas (dirección 

estratégica). Aunque ambas disciplinas se hayan desarrollado de forma autónoma, 

tienen como objetivo común entender cómo las organizaciones reconocen y explotan 

oportunidades para crear ventajas competitivas sostenibles. De hecho, algunos 

autores han unido ambas corrientes de la literatura académica y han acotado términos 

como “emprendimiento estratégico” (Jansen, 2011) o “acción emprendedora con 

perspectiva estratégica” (Ireland et al. 2003). 

En el caso de la ambidextría organizativa, entendida como simultaneidad de 

actividades orientadas a la explotación y a la exploración, es patente la fusión de 

ambas disciplinas, ya que explotación se asocia con la búsqueda de ventajas 

competitivas y la exploración con el reconocimiento y apuesta por nuevas 

oportunidades de negocio.

Ireland, Kuratko & Moris (2006 a,b), destacan que las empresas confían cada vez 

más en el emprendimiento corporativo para desarrollar y promover simultáneamente 

las ventajas competitivas actuales y futuras, en especial, aquéllas basadas en la 

innovación.
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Jansen (2011) propone entrecruzar debates en la literatura académica sobre dirección 

estratégica, emprendimiento y ambidextría organizacional con el objetivo de 

conseguir soluciones viables ante los fracasos que plantean en muchas ocasiones las 

actividades relacionadas con el emprendimiento corporativo. Según el autor, las 

organizaciones están diseñadas para asegurarse el éxito en los negocios en curso: los 

equipos de alta dirección, los diseños, procesos y sistemas organizativos están 

orientados para atender la base de clientes existentes en mercados conocidos. Por lo 

que, a pesar de los intentos por crear y fomentar nuevas oportunidades, el camino 

hacia la innovación, creación de nuevos negocios y renovación estratégica

(dimensiones del emprendimiento corporativo), está lleno de fracasos. Las razones 

que explican tal fracaso son:

- Dificultad para establecer canales de comunicación e ideas no convencionales 

en organizaciones ya establecidas. Aunque la búsqueda de nuevas 

oportunidades es necesaria para mantener el status quo, las empresas tienden 

a potenciar sus competencias actuales y a buscar soluciones relacionadas con 

la experiencia y el conocimiento existentes, situación que les convierte en 

“hábiles incompetentes” (Argyris, 1986). Por su parte, Ahuja & Lampert, 

(2001) y Levinthal & March, (1993) se refieren al mismo problema 

consistente en la concentración de esfuerzos en el corto plazo como una 

“trampa competitiva”, dado que no son capaces de responder adecuadamente 

a los cambios del entorno. 

- Las iniciativas emprendedoras no están probadas y carecen de datos objetivos 

directamente observables, por lo que su evaluación, desarrollo y control 

genera un elevado grado de incertidumbre. Por eso, el emprendimiento 

corporativo requiere culturas de asunción de riesgo y de alta tolerancia al 

fracaso si éste ocurre. Ante la disyuntiva de invertir en proyectos inciertos o 

ampliar inversiones previas, las empresas se decantan por esta segunda 

opción. Como los retornos de la explotación son, en términos generales, más 

ciertos, próximos en el tiempo y menos arriesgados que los derivados de la 

exploración, las empresas consideran las inversiones en nuevas iniciativas 

empresariales menos atractivas y potencialmente menos rentables (Levinthal 

& March, 1993).
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- El emprendimiento corporativo genera retos paradójicos dentro de las 

organizaciones ya establecidas. Mientras que la búsqueda de nuevas 

oportunidades (exploración) requiere experimentación, flexibilidad e ideas 

divergentes, la explotación de las actividades en curso se asocia con 

eficiencia, mejoramiento y enfoque (March, 1991). Combinar ambos tipos de 

actividades en el mismo sistema, genera objetivos variados y contradictorios 

y plantea desafíos difíciles de gestionar. Los aspectos organizativos 

subyacentes a los procesos de exploración entran en contradicción con los 

procesos de explotación asociados con las operaciones de los negocios en 

curso. Así, la centralización del proceso de decisiones limita la resolución de 

problemas no rutinarios y la probabilidad de que los empleados proporcionen 

soluciones emprendedoras e innovadoras. Además, la regulación y 

formalización permite la codificación de las mejores prácticas, convirtiendo a 

las empresas en más eficientes y acelerando la implementación de actividades 

de explotación, lo cual representa un sesgo habitual en la mayor parte de las 

organizaciones, como comentamos previamente en el capítulo 2.

- Por último, las actividades de exploración y de desarrollo del emprendimiento 

corporativo no sólo requieren conocimiento y capacidades diferentes de las 

existentes, sino que también precisan de la asignación de recursos para 

emprender actividades arriesgadas. Los modelos de negocio en curso pueden 

no estar preparados para soportar tales actividades, por lo que se requiere el 

desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Existe, por tanto, un sesgo importante hacia las actividades de explotación en 

detrimento de la exploración. Es por ello que el establecimiento de una cultura 

emprendedora es esencial para contrarrestar esa tendencia hacia los resultados 

cortoplacistas de la explotación y ampliar el punto de mira hacia nuevos retos.

Aquí es donde se genera el vínculo entre el emprendimiento corporativo y la 

ambidextría organizativa, que comentamos en los siguientes apartados.

5.2.1. Relación entre ambidextría y resultados empresariales 

El meta-análisis desarrollado por Junni et al. (2013) pone de manifiesto interesantes 

consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo de la relación entre ambidextría y 

resultados empresariales:
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Con carácter general, dicha relación se encuentra moderada por las siguientes 

características:

a) Medida de la ambidextría, según sea considerada como una variable 

equilibrada o combinada, ya que entre ambas consideraciones, las diferencias en su 

tratamiento matemático son considerables, variando desde un cálculo del valor 

absoluto de las diferencias entre explotación- exploración (en la ambidextría

equilibrada) hasta los modelos aditivos o multiplicativos entre sus dos dimensiones 

(en la ambidextría combinada).

b) Medida del resultado, según se utilicen medidas objetivas o subjetivas. Las 

medidas objetivas generalmente contemplan crecimiento y rentabilidad. Las medidas 

subjetivas varían en función de su consideración como absolutas o relativas (en 

comparación con los competidores).

c) Niveles de análisis. Aunque la mayoría de estudios sobre ambidextría se 

centran en el nivel empresa, otros estudios se basan en el nivel individual, grupal o 

interempresas, como ya vimos en el capítulo 2. 

d) Diseño del estudio. Aunque en la mayoría de los casos se han utilizado 

diseños transversales basados en cuestionarios, otros han utilizado datos de archivo o 

diseños mixtos, lo que puede explicar la variabilidad en los resultados.

e) Sector. La mayoría de los estudios apuntan al entorno como un posible 

moderador. Así, los efectos de la ambidextría organizativa sobre el desempeño 

podrían ser específicos de cada sector y, siguiendo a Simsek et al. (2009), ese efecto 

será mayor en entornos dinámicos. 

Como resultado de su análisis, desarrollan dos grupos de estudios en función de las 

relaciones analizadas: uno, que describe la relación entre la ambidextría organizativa 

y el desempeño y otro grupo, que determina las relaciones entre las dos dimensiones 

de la ambidextría (explotación y exploración) y el desempeño.

- Primer grupo: relación entre ambidextría organizativa y desempeño. Efectos 

moderadores:

a) Medida de ambidextría
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Existe una relación positiva y significativa entre la AO y el desempeño cuando ésta 

es considerada como una variable combinada (formada por la suma o el producto de 

las escalas de explotación y exploración).

Existe una relación positiva y significativa entre la AO y el desempeño cuando ésta 

es considerada como una variable equilibrada (medida como la diferencia en valor 

absoluto de explotación y exploración) pero no cuando es considerada una variable 

continua (una variable unidimensional que varía en rangos de bajo a alto nivel de 

ambidextría)

Por tanto, la combinación de altos niveles de explotación y exploración contribuyen 

mejor a los resultados, en línea con el concepto de ambidextría combinada (Cao et

al., 2009; Lubatkin et al., 2006; Martini et al., 2012)

b) Medida del resultado.

En relación a las medidas objetivas: cuando la medida es el crecimiento, existe una 

relación positiva y significativa con la ambidextría organizativa (AO)1; sin embargo, 

cuando la medida era la rentabilidad, no existe relación significativa. 

En relación a las medidas basadas en percepciones (las que se utilizan en este 

trabajo), tanto las medidas absolutas (no comparación con competidores) como las 

relativas (comparación con competidores) están relacionadas de forma positiva y 

significativa con la AO.

c) El nivel de análisis. Cuando se refiere al nivel de empresa, las relaciones son 

positivas y significativas, al igual que a nivel de unidad de negocio y de equipos. A 

nivel interempresarial (formación de alianzas), aunque la relación es positiva, no es 

estadísticamente significativa

d) Diseño del estudio. En relación a la fuente de los datos, los estudios 

transversales basados en cuestionarios y los diseños que utilizan varios métodos 

tienen relación positiva y significativa. Los estudios basados en datos de archivo, sí 

encuentran relación positiva pero no significativa

1 Ambidextría organizativa (AO), con el objetivo de no resultar demasiado reiterativa la expresión 
ambidextría organizativa, utilizaremos en algunas ocasiones sus siglas AO.
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e) Sector. Los estudios se han centrado mayoritariamente en las empresas de 

servicios o que analizan varios sectores diferentes. En esos casos, reportan una 

relación positiva fuerte entre desempeño y OA. En el caso del sector de alta 

tecnología, aunque la relación era alta, no resultaba estadísticamente significativa. 

Los efectos más bajos se encuentran en el sector manufacturero.

- Segundo grupo: Relación entre las dimensiones separadas de la ambidextría 

(explotación y exploración) y el desempeño. 

a) Si las dimensiones eran denominadas explícitamente por los autores como 

“exploración” y “explotación” o si las medidas estaban conectadas con esas 

dimensiones pero referidas a ellas con otras medidas proxy como “adaptabilidad” y 

“alineamiento”.

En todos los casos excepto en uno se encontró relación positiva y relativamente 

consistente. La excepción es la medida de exploración como un porcentaje de la 

innovación total, en cuyo caso esta medida estaba negativamente relacionada con el 

resultado pero no de modo significativo.

b) Medida del resultado.

Medidas objetivas de crecimiento: relación positiva y significativa con exploración.

Medidas objetivas de rentabilidad: relación positiva y significativa con explotación.

Por tanto, la exploración contribuye al resultado mediante crecimiento, mientras la 

explotación contribuye mediante la rentabilidad, por lo que la AO puede tener 

influencias diferentes en función de qué aspectos del desempeño financiero se estén 

considerando

Medidas perceptuales (absolutas y relativas): relacionadas positiva y 

significativamente tanto con exploración como con explotación, con escasa 

diferencia entre los efectos de ambas dimensiones. 

c) Nivel de análisis.

Se observa una progresión desde los niveles más bajos de análisis (individual y de 

equipos) a los superiores (de unidad de negocio, corporativo y alianzas), siendo esta 
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progresión de efecto más débil a nivel individual a más fuerte a niveles superiores. 

Esta tendencia se observa tanto para la explotación como para la exploración.

d) Diseño del estudio.

Los estudios transversales reflejan efectos estadísticamente significativos tanto en 

explotación como en exploración, al igual que los estudios que utilizan métodos 

diversos. Por el contrario, los estudios con archivos de datos no reflejaron efectos 

significativos entre la explotación y la exploración y los resultados.

e) Sector. 

La explotación aparecía como más importante para el sector manufacturero y la 

exploración para el sector servicios y de alta tecnología.

Así, en la tabla 5.1 podemos observar los resultados más relevantes de este análisis 

Tabla 5.1: Factores moderadores de la relación ambidextría organizativa- desempeño

AMBIDEXTRÍA COMO
CONSTRUCTO

AMBIDEXTRÍA COMO 
DIMENSIONES SEPARADAS

MEDIDA DE 
AMBIDEXTRÍA

Dimensión
Combinada:

+ SIGN

Dimensión 
equilibrada:

+ SIGN

Variable 
contínua:
+ NO SIG

EXPLOT:
+ SIGN

EXPLOR:
+ SIGN

MEDIDA DEL 
RESULTADO

OBJET
CREC:
+ SIGN

OBJET
RENT:
+ NO 
SIGN

PERC
ABSOL:
+ SIGN

PERC
RELAT:
+ SIGN

CREC:
+ SIGN CON 

EXPLORACIÓN

RENT:
+ SIGN CON 

EXLOTACIÓN

NIVEL DE 
ANÁLISIS

EMPR:
+ SIGN

EQUIPOS:
+ SIGN

INTRAEMP:
+ NO SIGN

+ Y MÁS SIGN A MEDIDA QUE SE 
SUBE DE NIVEL, TANTO EN 

EXPLOT. COMO EXPLOR.
DISEÑO DEL 

ESTUDIO
TRANSV CUEST/ 
MULTIMÉTODO:

+ SIGN

ARCHIVO:
+ NO SIGN

TRANSV CUEST/ 
MULTIMÉTODO:
+ SIGN, TANTO 

EN EXPLOT. 
COMO EXPLOR.

ARCHIVO:
+ NO SIGN, 
TANTO EN 

EXPLOT 
COMO EN 
EXPLOR

SECTOR SERV:
+ SIGN 

FUERTE

ALTA 
TECN:
+ SIGN

MANUF:
+ SIGN 
DÉBIL

EXPLOT:
+ IMPORTANTE 

EN
SECTOR 
MANUF.

EXPLOR:
+

IMPORTANTE 
EN

SECTOR SERV 
Y ALTA TECN.

Fuente: elaboración propia a partir de Junni et al. (2012)

Reproducimos a continuación, a modo de recordatorio, la tabla aparecida en el 

capítulo 2, que sintetiza la relación entre la ambidextría y las medidas más habituales 

de desempeño, cuestión que fue ampliamente abordada en dicho capítulo.
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Tabla 5.2: Viene de la Tabla 2.5: Trabajos que encuentran relación positiva entre la 
ambidextría organizativa y diferentes medidas del desempeño

MEDIDAS DE 
DESEMPEÑO

AUTOR

CRECIMIENTO DE LAS 
VENTAS

Auh & Menguc, 2005; Han & Celly, 2008; He & Wong, 
2004; Lee, Lee & Lee, 2003; Nobeoka & Cusumano, 1998; 

Venkatraman, Lee & Iyer, 2006; Zhiang, Yang & Demirkan, 
2007;

EVALUACIONES 
SUBJETIVAS DEL 

DESEMPEÑO

Bierly & Daly, 2007; Burton, O’Reilly & Bidwell, 2012; Cao, 
Gedajlovic & Zhang, 2009; Gibson & Birkinshaw, 2004; 

Lubatkin, Simsek, Ling & Veiga, 2006; Markides & Charitou, 
2004; Masini, Zollo & van Wassenhove, 2004.

INNOVACIÓN Adler, Gokdoftas & Levine, 1999; Burgers, Jansen, van den 
Bosch & Volberda, 2009; Eisenhardt & Tabrizi, 1995; Katila 
& Ahuja, 2002; McGrath, 2001; Phene, Tallman & Almeida, 
2012; Rothaermel & Alexandre, 2009; Rothaermel & Deeds, 

2004;
SUPERVIVENCIA Cottrel & Nault, 2004; Hill & Birkinshaw; 2014; Kauppila; 

2010; Mitchell & Singh, 1993; Piao, 2010;
Fuente: Elaboración propia a partir de  O’Reilly & Tushman (2013) 

La hipótesis que nos planteamos testar para justificar esta relación es la siguiente:

H1: La ambidextría organizativa influye positivamente en los resultados 

empresariales

5.2.2. Relación entre emprendimiento corporativo y ambidextría 
organizativa 

El emprendimiento corporativo hace referencia a la capacidad de una organización 

para generar innovaciones, nuevos negocios y auto-renovarse (Zahra, 1993, 1996), 

planteaminento que recoge las dimensiones de la orientación emprendedora, 

innovación, proactividad, agresividad competitiva y renovación estratégica, 

propuestas originariamente por Miller (1983) y Covin & Slevin (1986). Como 

enfoque estratégico dirigido a experimentar con nuevas ideas, productos, servicios y 

mercados, diversificando las prácticas y procesos establecidos, la orientación 

emprendedora, es un buen antecedente de la excelencia en el desempeño y de la 

consecución de ventajas competitivas (Buttar & Kocak, 2011).

La ambidextría organizativa es un constructo que considera la orientación dual de 

una organización hacia la explotación y la exploración (Lubatkin et al. 2006), o la 

capacidad de conseguir explotar las competencias existentes y de explorar las nuevas 

oportunidades con la misma destreza (Beckman, 2006) más que gestionar las 
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tensiones entre explotación y exploración de un modo equilibrado, como proponía 

March (1991).

La ambidextría refleja la sinergia entre explotación y exploración, activando los 

componentes de la orientación emprendedora (Frishammar & Ake Hörte, 2007).

Siguiendo a Jantunen, Puumalainen, Saarenketo & Kyläheiko (2005), la orientación 

emprendedora refleja las capacidades dinámicas de una organización. Como vimos 

anteriormente, la orientación emprendedora es el constructo que permite hacer 

operativo el emprendimiento corporativo (Covin & Slevin, 1991). Dicha orientación 

emprendedora puede ser cultivada  a través de la ambidextría -la interacción o 

sinergia de explotación y exploración- que se espera que se convierta en una 

capacidad dinámica completa a través del tiempo (Schreyögg & Kliesch-Eberk, 

2007).

Las dimensiones de la orientación emprendedora generan resultados sostenibles para 

las organizaciones (Grobecker & Germain, 2013), del mismo modo que las 

actividades de explotación y exploración de las organizaciones ambidextras las 

dirigen a una desempeño sostenible (Gibson & Birkinshaw, 2004) y a conseguir 

ventajas competitivas sostenibles (Cao et al. 2009). Por tanto, la orientación 

emprendedora (como reflejo del emprendimiento corporativo) y la ambidextría

organizativa confluyen en la consecución de los mismos objetivos.

Por otra parte, Krauss, Frese, Friedrich & Unger (2005) sostienen que la ambidextría 

mejora los procesos de aprendizaje y aumenta el conocimiento organizativo, que es 

una de las premisas de la orientación emprendedora, ya que, la adquisición externa 

de conocimiento puede reforzar las bases existentes de conocimiento interno y aleja 

el riesgo de obsolescencia derivado de utilizar exclusivamente fuentes internas de 

conocimiento (Eisenhardt & Martin, 2000)

Tuan (2016) confirma la relación positiva entre ambidextría organizativa y la 

orientación emprendedora, cuya relación se encuentra moderada por la 

responsabilidad social corporativa de las organizaciones. La orientación 

emprendedora, como impulsora de cambios, puede no funcionar adecuadamente si la 

organización no tiene construida ambidextría a través de una sinergia entre las 

fuerzas que impulsan la explotación y la exploración. A su vez, este autor constata 
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que la orientación emprendedora es también un predictor robusto de las condiciones 

específicas de trabajo (i-deals) negociadas por los empleados individuales con sus 

empleadores. Entendemos, por tanto, que cuanto más ambidextra sea una 

organización, mayor orientación emprendedora alcanzará, lo que permitirá que los 

empleados, a nivel individual, se conviertan en emprendedores (Guerrero & Peña-

Legazkue, 2013)

Bai & Ren (2016), como ya hicieran He & Wong (2004) constatan una relación 

positiva entre la ambidextría organizativa y los resultados de innovación. Ampliando 

los resultados de He & Wong (2004), Bai & Ren (2016) demuestran que la 

ambidextría organizativa, tanto en su consideración de magnitud combinada como en 

su consideración de magnitud equilibrada, está positivamente relacionada con los 

resultados de innovación. También demuestran que la relación entre la dimensión 

equilibrada de la ambidextría organizativa y los resultados de innovación se 

encuentran reforzados (moderados positivamente) por la orientación emprendedora. 

Burgers & Jansen (2008), tratan de investigar los efectos diferenciados de la 

ambidextría organizacional en cada uno de los tres componentes del emprendimiento 

corporativo- innovación, creación de nuevos negocios y renovación, bajo la premisa 

de que se trata de tres conjuntos de actividades bien diferenciadas entre sí. Al 

analizar la diferenciación estructural y los mecanismos de integración, únicamente se 

refieren a la ambidextría estructural, que, en opinión de Benner & Tushman (2013) 

es condición necesaria pero no suficiente para afrontar los retos de las paradojas 

estratégicas planteados por la ambidextría. No obstante, encuentran que la 

diferenciación estructural tiene un efecto positivo en las tres dimensiones del 

emprendimiento corporativo.

La razón por la que muchas organizaciones no se implican en la renovación 

estratégica, según Jansen (2011) es porque los nuevos negocios en raras ocasiones 

engranan sin problemas con los sistemas, procesos y culturas ya establecidos. Así, la 

efectividad del emprendimiento corporativo requiere de una mezcla de antiguos y 

nuevos preceptos que se sustentan en un conjunto de características que operan en 

diferentes niveles jerárquicos. Se trata de poseer la capacidad dinámica de actuar 

ambidextramente y mantener en equilibrio fuerzas opuestas.
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De este modo, formulamos la siguiente hipótesis en relación al vínculo entre la 

ambidextría organizativa y el emprendimiento corporativo:

H2: Existe una relación directa y positiva entre la ambidextría organizativa y el 

emprendimiento corporativo

5.2.3. Relación entre emprendimiento corporativo y resultados 
empresariales 

El emprendimiento corporativo, desde el artículo de Miller (1983) que dio origen a 

las conceptualizaciones existentes sobre el constructo, ha sido considerado como una 

vía para mejorar el desempeño empresarial. Desde el punto de vista teórico, los 

vínculos entre el emprendimiento corporativo y el desempeño han sido importantes; 

por citar alguno de los clásicos, Schollhammer (1982) considera que el 

emprendimiento corporativo es el elemento clave para generar ventaja competitiva y, 

como consecuencia, mayores recompensas financieras; Peters y Waterman (1982) 

establecen que las actividades relacionadas con el emprendimiento corporativo 

mejoran el desempeño financiero de las empresas; Cheney, Devinney y Winer (1991)

establecen que  las empresas que son pioneras en la creación de nuevos productos o 

tecnologías, que son las que desarrollan actividades de emprendimiento corporativo, 

obtienen mejores resultados porque acceden a segmentos premium del mercado, 

cobran un plus en el precio, dominan los canales de distribución y consiguen que sus 

productos se conviertan en estándares del sector. Todo ello les permite disponer de 

altas cuotas de mercado y rentabilidad, a pesar de los riesgos asumidos y de las 

importantes inversiones en que hayan incurrido.

Así mismo, la relación entre el emprendimiento corporativo y  el desempeño de la 

organización ha sido puesto de manifiesto en un buen número de estudios  empíricos 

(e.g. Covin & Slevin, 1991; Guth & Ginsberg, 1990; Lumpkin & Dess, 1996; Naldi, 

Nordqvist, Sjöberg & Wiklund, 2007;  Simsek & Heavey, 2011; Wiklund & 

Shepherd, 2005; Zahra, 1993; Zahra & Covin, 1995). 

Algunos de ellos resaltan que el compromiso de las empresas con el emprendimiento 

corporativo tiene también efectos diferidos en los resultados. Zahra (1991) encontró 

relación positiva entre el emprendimiento y medidas de desempeño basadas en la 

rentabilidad y el crecimiento cuyos efectos se diferían en el período de 2 años. En la 

misma línea, Ravenscraft and Scherer (1982) documentaron efectos a largo plazo (de 
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4 a 6 años) de las inversiones de I+D sobre la rentabilidad y el crecimiento, bajo la 

premisa de que dichas inversiones son la base esencial de la creación de nuevos 

productos, procesos y tecnologías.

H3: Existe una relación directa y positiva entre el emprendimiento corporativo 

y los resultados empresariales.

Bai y Ren (2016) analizaron el carácter moderador del emprendimiento corporativo 

en la relación entre la ambidextría organizativa y los resultados de innovación. Sus 

resultados muestran que el emprendimiento corporativo ejerce un efecto moderador 

significativo y positivo en la relación entre la dimensión equilibrada de la 

ambidextría y los resultados de innovación; sin embargo, dicha relación, aunque 

positiva, se torna no significativa cuando se considera la dimensión combinada de la 

ambidextría.

En nuestra investigación, de forma parecida al estudio de Bai y Ren (2016) 

valoraremos el efecto mediación ejercido por el emprendimiento corporativo en la 

relación entre la ambidextría organizativa2 y los resultados a través de la siguiente 

hipótesis:

H4: El emprendimiento corporativo media la relación entre la ambidextría 

organizativa y los resultados empresariales

5.2.4. Moderación de la incertidumbre del entorno 

Siguiendo a Raisch y Birkishaw (2008), una de las características esenciales en la 

literatura sobre teoría organizacional es su énfasis en el entorno de las 

organizaciones. Esta perspectiva contingente hace que los factores del entorno 

cobren relevancia y afecten a su capacidad de explotación-exploración.

De acuerdo con Gilli, Arostegui, Iesulauro y Schulman (2007) y Jones (2010), la 

incertidumbre que plantea el entorno es función de su grado de simplicidad o 

complejidad, estabilidad o dinamismo y munificencia u hostilidad. 

2 En nuestro análisis consideraremos únicamente la dimensión combinada de la ambidextría
organizativa en línea con lo realizado por la mayoría de estudios precedentes (e.g. Cao et al. 2009; He 
& Wong, 2004; Lubatkin et al. 2006)
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La munificencia3 es entendida como la capacidad del entorno de mantener y apoyar a 

la organización (en términos de apoyos de la política gubernativa, disponibilidad de 

apoyo financiero, acceso a canales de distribución estratégicos, presencia de recursos 

humanos capacitados y de recursos físicos críticos). La hostilidad es interpretada 

como la situación del entorno que no favorece a la organización (en términos de 

intensa competencia, relaciones conflictivas con los sindicatos, gobierno u otros 

stakeholders externos o escasa disponibilidad de recursos). La hostilidad del entorno 

refleja muchas de las características inherentes al entorno en que operan las empresas 

del siglo XXI (Mitchell, Shepherd & Sharfman, 2011; Rosenzweig, 2009).

Estas dos variables munificencia-hostilidad cobran especial relevancia en el estudio 

de las características del entorno por su capacidad para reflejar las oportunidades y 

dinamismo de un sector (Raisch & Hotz, 2010; Zahra, 1993).

Así, los trabajos que relacionan la ambidextría organizativa con la incertidumbre del 

entorno pueden agruparse en tres categorías:

1. Estudios que analizan cómo las condiciones del entorno influyen 

directamente sobre la ambidextría organizativa

De acuerdo con la teoría de la contingencia, cuanto más incierto es el entorno, 

mayor necesidad de adaptación requerirán las organizaciones. La incertidumbre 

es función de tres variables, dinamismo, complejidad y disponibilidad de 

recursos (Jones, 2010). Por tanto, en la medida en que el entorno del sector sea 

ágil, rápido, competitivo y con recursos más limitados, los participantes en el 

mismo se verán empujados hacia un mayor grado de ambidextría si quieren 

obtener buenos resultados, tanto en el corto como en el largo plazo (Floyd & 

Lane, 2000; Levinthal & March, 1993; March, 1991).

Jansen et al. (2005) demostraron que las empresas que operan en entornos 

caracterizados por un elevado nivel de incertidumbre, consiguen mejores 

resultados en ambos tipos de innovaciones (de explotación y de exploración) y 

así, consiguen ser ambidextras. Análogos resultados fueron conseguidos por 

Raisch y Hotz (2010), que concluyeron que la incertidumbre del entorno plantea 

a las empresas decisiones de posicionamiento subóptimas, en términos de la 

3 Munificencia puede entenderse como antónimo de hostilidad, siguiendo a Zahra (1993)
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elección de Hobson4, y que las empresas evolucionan hacia una orientación 

equilibrada en sus posicionamientos estratégicos y de estructura a medida que las 

condiciones del entorno se vuelven más hostiles.

2. Estudios que analizan cómo las condiciones del entorno moderan la relación

entre ambidextría y desempeño. 

Jansen et al. (2006) demuestran que perseguir innovación exploratoria es más 

efectivo en entornos dinámicos mientras que plantearse innovación de explotación es 

mejor para el resultado financiero de una organización cuando el entorno es muy

competitivo5. Sus resultados mostraron que la orientación ambidextra generaba un 

efecto positivo en el desempeño en períodos de intensa rivalidad competitiva. Los 

autores concluyen que las empresas deben comprometerse con un determinado grado 

de exploración que les permita evitar la espiral descendente de actividades de 

exploración generada por el aumento de la rivalidad competitiva.

Raisch & Hotz (2010) comprobaron los efectos de una orientación explotadora, 

exploradora o equilibrada en los resultados empresariales a medida que cambiaban 

las condiciones del entorno. Así, aunque la exploración estaba relacionada 

positivamente con el desempeño cuando el entorno presentaba altos niveles de 

munificencia, una orientación equilibrada no parecía tener una relación significativa 

con el desempeño cuando la munificencia es baja. Como prácticamente todas las 

empresas habían desarrollado una orientación más equilibrada a medida que el 

entorno se volvía más hostil, la explicación dada por los autores consiste en que la

ambidextría organizativa puede ser más una necesidad que un factor de 

diferenciación para obtener mejores resultados en el corto plazo.

La ambidextría, como dimensión combinada de las orientaciones de explotación y de 

exploración necesita ser analizada de forma conjunta en nuestro modelo. Los 

estudios de Jansen et al. (2006) y de Raisch & Hotz (2010) analizan de modo 

diferenciado las dos orientaciones, obteniendo una relación positiva entre la 

dimensión de exploración y el desempeño y una relación negativa entre la dimensión 

de explotación y el desempeño en entornos dinámicos. De forma inversa, encuentran 

4Elección de Hobson; elección libre en la que solo se ofrece una opción. Una persona puede negarse a 
coger esa opción, la elección es coger la opción o no. 
5 La competitividad se asimila a intensa rivalidad y, por tanto, es una de las características que 
describe la hostilidad del entorno
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relación negativa entre la dimensión de exploración y desempeño y relación positiva 

entre la dimensión de explotación y el desempeño en entorno altamente

competitivos.

3. Estudios que analizan cómo las condiciones del entorno moderan la relación 

entre los antecedentes y la ambidextría.

Tusman y O’Reilly (1996) describen la separación espacial como una solución 

apropiada para entornos caracterizados por largos períodos de estabilidad, 

interrumpidos por acontecimientos extraños de cambio discontínuo. Jansen et al.

(2005) concluyeron que las empresas que operan en entornos competitivos y 

dinámicos confían más en la ambidextría contextual que en la estructural.

Dado que nuestra investigación pretende encontrar relación entre la ambidextría y el 

desempeño (punto 2 de los posibles estudios en torno a la relación entre ambas 

variables), desde un punto de vista de agregación de sus dimensiones, entendemos 

que un entorno dinámico puede actuar como incentivo para promover las actividades 

de exploración (Jansen et al. 2006) al tiempo que permitir a las empresas seguir 

siendo eficientes en su base de productos y clientes existentes.

Por otra parte, la hostilidad del entorno, entendida como las características del 

entorno que son percibidas como negativas para la empresa y para sus resultados 

(Edelstein, 1992), con escasos márgenes, regulaciones opresivas, intensa 

competencia y limitadas oportunidades de crecimiento (Zahra, Neubaum & Huse, 

1997) puede ejercer un efecto moderador negativo en la relación entre la ambidextría 

organizativa (dimensión combinada) y el desempeño. 

Katch, Busse, Azadegan & Wagner (2016), analizando la hostilidad del entorno 

realizan una clasificación de la misma en cuatro formas diferentes: reducción del 

mercado, restricciones, competencia y escasez de recursos. En función de las 

presiones que ejerza cada uno de los tipos de hostilidad sobre la empresa, ésta 

determinará si realizar o no inversiones en innovación de productos y procesos. Por 

ello, el efecto de la hostilidad del entorno puede llevar a decisiones diferentes a las 

empresas en función de diferentes factores (etapa del ciclo de vida, sector o tamaño, 

entre otros).
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Por ello, en virtud de la amplia variabilidad de resultados, proponemos las siguientes 

hipótesis en la relación entre la ambidextría y los resultados empresariales (modelo 

1), así como en la relación entre ambas variables mediadas por el emprendimiento 

corporativo (modelo 2) para generar, de este modo, el modelo 3 de nuestro análisis.

H5: La incertidumbre del entorno modera la relación entre la ambidextría 

organizativa y los resultados empresariales, que puede desagregarse en otras 

dos:

H5a: El dinamismo del entorno modera la relación entre la ambidextría 

organizativa y los resultados empresariales.

H5b: La hostilidad del entorno modera la relación entre la ambidextría 

organizativa y los resultados empresariales.

H6: La incertidumbre del entorno modera la relación entre la ambidextría 

organizativa y el emprendimiento corporativo, que puede desagregarse en otras 

dos:

H6a: El dinamismo del entorno modera la relación entre la ambidextría 

organizativa y el emprendimiento corporativo.

H6b: La hostilidad del entorno modera la relación entre la ambidextría 

organizativa y el emprendimiento corporativo.

La influencia del entorno sobre la relación entre el emprendimiento corporativo (y la 

orientación emprendedora) y los resultados, ha sido ampliamente estudiada. 

Uno de los trabajos más referenciados en la disciplina del emprendimiento ha sido el 

de Zahra (1993), que distingue entre munificencia y hostilidad como las dos 

dimensiones del entorno más importantes. 

La munificencia, entendida como la riqueza y abundancia de oportunidades para 

crear nuevas empresas y generar renovación en un sector (Aldrich, 1979) se compone 

de otras cuatro dimensiones: dinamismo, oportunidades tecnológicas, crecimiento 

percibido del sector e importancia de nuevos productos (Zahra, 1993). 
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De las cuatro dimensiones incluidas en la munificencia sólo consideraremos el 

dinamismo, en línea con otros trabajos más recientes utilizados en esta línea de 

investigación (e.g. Lubatkin et al. 2006; Casillas et al., 2010). 

Siguiendo a Zahra (1993), el dinamismo como subdimensión de la munificencia, se 

refiere al nivel de cambio continuo en el entorno de una empresa, que procede del 

progreso tecnológico, la rivalidad competitiva y el desarrollo normativo del sector. El 

dinamismo genera oportunidades para las empresas dentro de sus mercados actuales 

o en mercados adyacentes (Zahra & Ellor, 1993), y presiona a las empresas a 

renovarse a través de la innovación.

Además, Lumpkin et al. (2001), en la relación entre proactividad y agresividad 

competititiva6 en entornos dinámicos y hostiles7 encuentran relación positiva con el 

desempeño

Por tanto, entendemos que existe una relación positiva entre el emprendimiento 

corporativo y el resultado empresarial en presencia de un entorno dinámico.

Por otra parte, en relación a la segunda dimensión del entorno, hostilidad, puede ser 

caracterizada como el ambiente en que se produce una intensa competencia, ausencia 

de recursos y de oportunidades de negocio (Lumpkin et al. 2001), bajos márgenes y 

duro clima competitivo que ofrece pocas oportunidades para explotar (Covin & 

Slevin, 1989).

La mayor parte de los estudios suelen centrarse en las dimensiones de la orientación 

emprendedora con carácter independiente; es decir, analizan la influencia de las 

variables del entorno en cada una de las dimensiones de la orientación emprendedora 

(e.g. Casillas et al. 2010; Huse, Neubaum y Gabrielsson (2005); Lumpkin et al. 

2001) o considerando las variables del entorno como una variable de control (e.g. 

Lubatkin et al. 2006). 

No obstante, para guardar una analogía con la conceptualización que hemos hecho 

del emprendimiento corporativo siguiendo a Zahra (1996), nos centramos 

exclusivamente en los estudios que analizan el efecto moderador entre el 

emprendimiento corporativo (considerado de forma global) y la hostilidad del 

6 Dos de las dimensiones de la orientación emprendedora
7 Aun cuando habían hipotetizado una relación negativa entre proactividad y hostilidad del entorno
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entorno, encontrando que Zahra (1993) y Zahra y Covin (1995) reportan una relación 

positiva entre el emprendimiento corporativo y los resultados en presencia de un 

entorno hostil, cuestión rechazada por Huse et al. (2005).

Por ello, formulamos las siguientes hipótesis: 

H7: La incertidumbre del entorno modera la relación entre el emprendimiento 

corporativo y los resultados empresariales, que puede desagregarse en dos:

H7a: El dinamismo del entorno modera la relación entre el emprendimiento 

corporativo y los resultados empresariales

H7b: La hostilidad del entorno modera la relación entre el emprendimiento 

corporativo y los resultados empresariales.

5.2.5. Moderación del carácter familiar 

Aunque las investigaciones sobre el impacto de la influencia familiar sobre el 

desempeño es uno de los aspectos más estudiados en la literatura académica sobre 

empresa familiar (e.g. Chrisman, Chua & Litz, 2004; Dyer, 2006; European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2002; 

Habbershon & Williams, 1999; Miller, Le Breton-Miller, Lester & Cannella, 2007), 

los resultados no son concluyentes; eso ocurre en parte, como señalan Olson, Zuiker, 

Danes, Stafford, Heck & Duncan (2003), por la gran heterogeneidad que existe 

dentro de las empresas familiares. Dyer (2006) también intentó encontrar la 

influencia del efecto familiar sobre el desempeño, como vimos en el capítulo 4, 

dando lugar a una tipología de empresas familiares, de las cuales sólo dos de las 

categorías designadas como “clan” y “profesionalizada” conseguían mejores 

resultados que las empresas no familiares.

Stubner, Blarr, Brands & Wulf (2012) utilizan la escala F-PEC (de Astrachan, Klein 

& Smyrnios, 2002) para medir la influencia familiar en tres dimensiones, poder de la

familia (propiedad, gobierno y gestión), experiencia de la familia (generación en 

control) y cultura de la familia (valores familiares vs empresariales) y valorar si dicha 

influencia familiar, lleva a mayores niveles de ambidextría organizativa. Dos de las 

dimensiones, cultura y poder si están relacionadas con mayor nivel de ambidextría; 

en cambio, la experiencia de la familia, no tiene un impacto positivo en la 
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ambidextría. En la relación ambidextría organizativa-desempeño encontraron una 

relación positiva y significativa; es decir, incrementos en el nivel de ambidextría 

influyen positivamente en el desempeño empresarial8 en el caso de las empresas 

familiares. 

Por tanto y, dado que para el conjunto global de empresas, está demostrado que 

existe una relación positiva entre la ambidextría organizativa y los resultados 

empresariales (e.g. Gibson & Birkinshaw, 2004; Hill & Birkinshaw, 2006) 

trataremos de determinar si existen diferencias significativas entre las empresas 

familiares y las no familiares en torno a esta relación (modelo 1) en nuestra 

propuesta de investigación.

Como ya vimos en el capítulo 4, son numerosos los trabajos que analizan y 

encuentran relación positiva entre el emprendimiento corporativo y los resultados 

económico-financieros (medidos fundamentalmente a través de la rentabilidad, la 

cuota de mercado y el crecimiento de la cifra de negocios) (e.g. Antoncic & Hisrich, 

2004; Antoncic, 2006; Barret & Weinstein, 1998; Bierwerth, Schwens, Isidor & 

Kabst, 2015;  Zahra, 1991, 1993). 

Por otra parte, como también comentamos en el capítulo 4, referido a la empresa 

familiar, Duran et al. (2016) desarrollan un meta-análisis para determinar el carácter

innovador de las empresas familiares, poniendo en evidencia que, aunque invierten 

menos en innovación que las empresas no familiares, consiguen unas tasas de 

innovación altas; es decir, consiguen hacer más con menos.

Por tanto, proponemos las siguientes hipótesis para testar si existen diferencias entre 

las empresas familiares y las no familiares en las relaciones planteadas en nuestros 

modelos 1 y 2, mediante un análisis multigrupo.

De este modo, planteamos las siguientes hipótesis: 

H8: El efecto positivo de la ambidextría sobre el emprendimiento corporativo es 

menor en las empresas no familiares que en las empresas familiares.

8 El desempeño fue medido mediante medidas subjetivas del desempeño, preguntándose a los 
informantes sobre la valoración del desempeño financiero de la empresa en comparación a tres 
referentes: 1. sus principales competidores; 2.sus objetivos y 3.la media del sector.
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H9: El efecto positivo de la ambidextría sobre los resultados empresariales es 

mayor en las empresas no familiares que en las empresas familiares.

H10: El efecto positivo del emprendimiento corporativo sobre el resultado es 

menor en las empresas no familiares que en las empresas familiares.

5.3. PROPUESTA DE MODELO CONCEPTUAL 

El modelo teórico representado a continuación en la figura 5.1, será analizado 

mediante la técnica PLS-SEM para tratar de ampliar el conocimiento existente sobre 

las variables objeto de estudio y las relaciones existentes entre ellas y testar las 

hipótesis sobre dichas relaciones enunciadas anteriormente.

Figura 5.1: Modelo conceptual propuesto

La ambidextría organizativa está compuesta por dos dimensiones: exploración y 

explotación; el emprendimiento corporativo por tres dimensiones: innovación, 

creación de nuevos negocios y renovación. La incertidumbre del entorno está 

determinada por dos dimensiones: incertidumbre y hostilidad. El carácter familiar 

resultará en una variable dicotómica (sí/no) en función de las respuestas ofrecidas 

por los informantes en el cuestionario desarrollado, que se explica en el capítulo 6. El 

resultado será medido por variables perceptuales relativas. En definitiva, el modelo 

propuesto pretende conocer si la ambidextría organizativa efectivamente está 

relacionada con los resultados empresariales y si esa relación puede estar mediada 
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por el emprendimiento corporativo. De igual modo, se pretende testar el papel 

desempeñado por la incertidumbre del entorno y el carácter familiar en las relaciones 

anteriores.

5.4. MODELIZACIÓN CON ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Con el objetivo de poder analizar el modelo conceptual anteriormente propuesto, 

utilizaremos los Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE), de gran aplicación en 

los últimos años en el ámbito de la investigación de las Ciencias Sociales, que surgen 

de la unión de dos perspectivas, (Chin, 1998):

- la econométrica, enfocada en la predicción.

- la psicométrica, que modela conceptos como variables latentes (no 

observadas), que representan conceptos teóricos y que pueden ser 

indirectamente inferidas a partir de medidas observadas (variables 

manifiestas o indicadores).

Por lo que se hacen especialmente útiles en áreas de investigación de las Ciencias 

Sociales, en los que la mayoría de los conceptos no son directamente observables 

(e.g. ambidextría organizativa y emprendimiento corporativo). Así, los MEE han 

permitido a los científicos sociales la modelización analítica de caminos con 

variables latentes (Cepeda y Roldán, 2004).

El análisis de los MEE (SME)9 puede desarrollarse por medio de dos técnicas 

estadísticas (Barroso, Cepeda & Roldán, 2010): 

- Métodos basados en el análisis de las covarianzas: Covariance-Based 

Structural Equation Modeling (CB-SEM), que estima un conjunto de 

parámetros del modelo de forma que la matriz teórica de covarianzas 

determinada por el sistema de ecuaciones estructurales sea tan próxima como 

resulte posible a la matriz empírica de covarianzas observada en la muestra 

estimada.

- Métodos basados en la varianza: Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling (PLS-SEM), que trabaja con componentes o bloques de variables y 

estima los parámetros del modelo a través de la maximización de la varianza 

explicada de todas las variables dependientes.

9 MEE, SEM en inglés (Structual Equation Modeling)
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Las diferencias entre ambas técnicas, especialmente las referidas a sus objetivos, 

suposiciones, relaciones entre las variables latentes y sus medidas y tamaño de la 

muestra, nos llevan a decantarnos por la técnica. A esta decisión también contribuye 

el hecho de haber participado en diferentes seminarios de PLS y, por tanto, entender 

que la técnica se adecúa perfectamente a los objetivos de nuestra investigación. 

5.4.1. Características específicas de la técnica PLS-SEM 

En concreto, presentamos algunas características particulares de PLS-SEM que hace 

que sea adecuado para el desarrollo de nuestro análisis empírico:

- Se trata de una técnica que refleja las condiciones presentes en las ciencias 

sociales y del comportamiento, diseñada por Wold (1980) como 

modelización flexible para explicar que, aunque los procedimientos 

matemáticos y estadísticos que la soportan son rigurosos y robustos, es 

flexible ya que no realiza suposiciones relativas a la distribución de los datos, 

tamaños muestrales y niveles de medida. Adicionalmente, Sosik, Kahai & 

Piovoso (2009) consideran que esta modelización flexible es adecuada para 

realizar investigaciones afectadas por condiciones tales como escasa 

información, teorías emergentes, muestras pequeñas, datos que no cumplan 

con suposiciones estadísticas tradicionales y observaciones subjetivas de los 

fenómenos. En el caso de nuestra investigación, si bien los dos constructos 

básicos – emprendimiento corporativo y ambidextría organizativa- gozan de 

un abultado soporte teórico, también lo es que las relaciones entre ambos 

constructos han sido estudiadas por un número reducido de investigadores,

por lo que parece una técnica muy adecuada para aplicar en este caso.

- Puede ser usado tanto para la investigación explicativa como la predictiva 

(Roldán & Cepeda, 2016). Un modelo explicativo es el construido para testar 

hipótesis causales que especifican cómo y por qué ocurre cierto fenómeno, 

como es el caso de nuestro modelo, anteriormente propuesto. Un modelo 

predictivo hace referencia a la construcción y valoración de un modelo que 

pretende predecir nuevas/futuras observaciones o escenario, por lo que un 

buen nivel de poder predictivo ayuda a poyar las conclusiones que se 

alcancen en la evaluación del modelo teórico (Shmueli & Koppius, 2011).
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- Comparado con CB- SEM consigue estimar modelos estructurales con 

muestras pequeñas, (Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009). El problema para 

obtener alta tasa de respuestas a los cuestionarios desarrollados para avanzar 

en una investigación hace que esta característica de estimación con muestras 

pequeñas sea muy valorada en Ciencias Sociales. No obstante, Hair et al.

(2017) sostienen que este es el argumento que más abusos ha sufrido cuando 

se pretende justificar la utilización de PLS, ya que, “no hay nada mágico en la 

técnica PLS-SEM que permita utilizar muestras muy pequeñas (e.g. de menos 

de 100) para obtener resultados que representen los efectos existentes en 

poblaciones de varios millones de elementos o individuos. Ninguna técnica 

de análisis multivariante, incluida PLS-SEM tiene esas propiedades mágicas” 

(p. 22).

- PLS es robusto frente a tres insuficiencias (Cassel, Hackl & Westlund, 1999): 

o Distribuciones sesgadas en las variables manifiestas

o Multicolinealidad tanto entre variables latentes como entre 

indicadores

o Incorrecta especificación del modelo estructural (omisión de 

regresores).

- Establece mínimos requerimientos sobre la escala de medida (Roldán y 

Cepeda, 2016), en concreto,

o Las escalas pueden ser nominales, ordinales, por intervalos o ratios

o No requiere que éstan sean uniformes (Sosik, et al. 2009)

- Evita dos serios problemas, según Fornell y Larcker, (1981):

o Soluciones inadmisibles o impropias

o Indeterminación de factores, ya que PLS define explícitamente las 

variables latentes por lo que las puntuaciones de las variables latentes 

son fácilmente disponibles.

Por las razones expuestas, consideramos que la técnica PLS- SEM resulta adecuada 

para realizar la parte empírica de esta tesis doctoral. 

Para concretar, incluimos en la tabla 5.2, los aspectos más importantes de la técnica 

PLS.
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Tabla 5.3: Características destacadas de PLS- SEM.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE PLS-SEM
CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA

Generalmente alcanza altos niveles de potencia estadística con 
tamaños muestrales pequeños

Los tamaños muestrales más grandes aumentan la precisión de la 
estimación de PLS

DISTRIBUCIÓN Sin supuestos en la distribución. PLS- SEM es un método no 
paramétrico

VALORES 
PERDIDOS

Altamente robusto cuando los valores perdidos están por debajo de 
un nivel razonable

ESCALA DE 
MEDIDA

Funciona con datos categóricos, ordinales, datos presentados en 
escala y variables binarias (con algunas restricciones)

Presenta algunas limitaciones cuando se utilizan datos categóricos 
para medir variables latentes endógenas

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
NÚMERO DE 

INDICADORES EN 
CADA

CONSTRUCTO 
DEL MODELO DE 

MEDIDA

Apropiado para constructos que contienen medidas con un único 
indicador o con múltiples indicadores

RELACIONES 
ENTRE 

CONSTRUCTOS E 
INDICADORES

Trabaja fácilmente con modelos de medida reflectivos y formativos

COMPLEJIDAD 
DEL MODELO

Funciona con modelos complejos con múltiples relaciones 
estructurales

RESTRICCIONES
DEL MODELO

No permite lazos causales (relaciones circulares) en el modelo 
estructural

PROPIEDADES DEL ALGORITMO PLS-SEM
OBJETIVO Minimizar la cantidad de varianza no explicada; es decir maximizar 

los valores R²
EFICIENCIA Converge después de pocas iteraciones (incluso en el caso de 

modelos complejos y/o muchas observaciones) hacia la solución 
óptima; algoritmo eficiente

NATURALEZA DE 
LOS 

CONSTRUCTOS

Considerados como proxies del concepto latente objeto de estudio, 
representado por variables compuestas

PUNTUACIONES 
DEL 

CONSTRUCTO

Estimadas como combinaciones lineales de sus indicadores
Son determinadas

Utilizadas con fines predictivos
Pueden ser utilizadas como inputs para análisis posteriores

No afectadas por insuficiencias de los datos
ESTIMACIÓN DE 

PARÁMETROS
Las relaciones del modelo estructural están generalmente 

infraestimadas y las relaciones del modelo de medida están 
generalmente sobreestimadas cuando se estiman datos de modelos 

de factor común
CUESTIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN DEL MODELO

EVALUACIÓN 
DEL MODELO 

COMPLETO
No hay criterios establecidos de bondad del ajuste global
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EVALUACIÓN DE 
LOS MODELOS 

DE MEDIDA

Modelos de medida reflectivos: evaluación de la validez y de la 
fiabilidad a través de múltiples criterios

Modelos de medida formativos: evaluación de la validez; 
significatividad y relevancia de los pesos de los indicadores, 

colinealidad de los indicadores
EVALUACIÓN 
DEL MODELO 

ESTRUCTURAL

Colinealidad entre conjuntos de constructos, significatividad de los 
coeficientes path, criterios para evaluar la capacidad predictiva del 

modelo
ANÁLISIS 

ADICIONALES
Análisis de la matriz de impacto-rendimiento

Efectos mediadores
Modelos de componentes jerárquicos

Análisis multigrupo
Tratamiento de la heterogeneidad no observada

Invarianza del modelo de medida
Efectos moderadores

Fuente: Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2017)

5.4.2. Procedimiento sistemático de aplicación de PLS-SEM 

La utilización de la técnica estadística para el análisis de los datos, a través del 

programa SmartPLS3 requiere seguir una secuencia de etapas que, basándonos en 

Roldán y Cepeda (2016) y Hair et al. (2017), pasamos a describir:

Etapa 1: Valoración del modelo global.

La bondad de ajuste global del modelo debería ser el punto de partida de la 

valoración del modelo, según Henseler, Hubona & Ray (2016), ya que, si el modelo 

no se ajusta a los datos, los datos contienen más información que la que el modelo 

proporciona y, por tanto, las estimaciones obtenidas podrían carecer de sentido y las 

conclusiones alcanzadas podrían ser cuestionables. No obstante, la valoración del 

modelo global genera controversia según Roldán y Cepeda (2016) hasta el punto en 

que los desarrolladores de SmartPLS no lo incluyen en su procedimiento10. De 

hecho, en la tabla anterior, podemos comprobar que no se fijan criterios para valorar 

la bondad del ajuste global.

Los modelos path de PLS “representan un diagrama que conecta variables o 

constructos basándose en la teoría o en la lógica para mostrar visualmente las 

hipótesis que se van a contrastar” (Hair et al., 2017:37). Los modelos path están

compuestos por dos modelos: 

10 El manual de Hair et al. (2017) no incluye entre sus etapas la valoración del modelo global.
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- Modelo estructural (modelo interno): que describe la relación entre las 

variables latentes

- Modelo de medida (modelo externo), que describe las relaciones entre las 

variables latentes y sus medidas (indicadores) 

Etapa 2: Valoración del modelo de medida.

La valoración del modelo de medida pretende determinar si los conceptos teóricos 

que aparecen en el modelo, están correctamente medidos a través de las variables 

observadas o indicadores. Casi todos los investigadores en ciencias sociales 

actualmente utilizan modelos de medida previamente publicados en estudios previos. 

Pueden considerarse dos tipos de modelos de medida:

- Reflectivos (modo A), que representan los efectos o manifestaciones del 

constructo subyacente, por lo que deben estar altamente correlacionados entre

ellos y, además, pueden ser intercambiables, ya que comparten un tema 

común. La dirección de la causalidad es desde el constructo hasta las medidas 

y se denomina escala a un conjunto de indicadores reflectivos.

- Formativos (modo B): cada indicador de un constructo formativo captura un 

aspecto diferente, no son intercambiables y la dirección de la causalidad es 

desde los indicadores al constructo. Generalmente se habla de ellos como 

índices formativos

- Compuestos: de reciente consideración; son parecidos a los formativos pero 

no tienen especificada la dirección de la causalidad y el constructo no 

contiene término de error. La distinción entre los compuestos y los causales 

se puede resumir en una filosofía de medida. Siguiendo a (Hair et al. (2017: 

48) “los indicadores causales asumen que un determinado concepto puede –

al menos en principio- ser medido completamente utilizando un conjunto de 

indicadores y un término de error. Los indicadores compuestos no hacen esa 

suposición sino que consideran las medidas como una aproximación a cierto 

concepto teórico. En la investigación en ciencias sociales, ver una medida 

como una aproximación parece más realista, lo cual, desde un punto de vista 

conceptual, favorece el uso de indicadores compuestos sobre los causales”
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Para valorar el modelo de medida es necesario conocer tanto la fiabilidad 

individual de los indicadores, la fiabilidad de la escala de medida, así como la 

validez convergente y discriminante.

Como podemos apreciar en la figura 5.2, la fiabilidad representa la consistencia 

de una medida y podemos afirmar que una medida es fiable (dianas 1 y 4) cuando 

produce resultados consistentes en condiciones consistentes. Por tanto, se puede 

valorar como la distancia entre los puntos. Si todos los puntos están cercanos

entre ellos, la medida es fiable.

La validez representa el grado en que los indicadors de un constructo miden 

conjuntamente aquello que pretenden medir (dianas 2 y 4), se alcanza cuando los 

puntos se encuentran dentro de la diana.11 Tan sólo en la 4ª diana se dan 

simultáneamente los criterios de fiabilidad y validez.

Figura 5.2: Comparación entre fiabilidad y validez.

Fuente: Adaptado de Sarstedt & Mooi, (2014)

Veamos las medidas de fiabilidad y validez:

1. Fiabilidad individual de los indicadores, medida a través de las cargas o 

correlaciones simples ( ) de las medidas o indicadores con su constructo. 

entre el constructo y sus indicadores sea mayor que la varianza debida al 

error. No obstante, esta regla podría relajarse bajo ciertas circunstancias: en 

etapas iniciales de desarrollo de escalas, cuando las escalas se aplican a 

contextos diferentes (Barclay, Higgins & Thompson, 1995) o cuando interesa 

11 Roldán y Cepeda (2016) consideran que la validez se alcanza cuando los puntos se encuentran cerca 
del centro de la diana. 
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retener indicadores débiles por su contribución a la validez de contenido 

(Hair, Ringle & Sarstedt, 2011); no obstante, según estos mismos autores, no 

deberían mantenerse indicadores con cargas inferiores a 0,4.

2. Fiabilidad de la escala, del constructo (consistencia interna). Considera si los 

indicadores que miden un constructo tienen puntuaciones similares, por tanto, 

determina con qué nivel de rigor están midiendo las variables manifiestas la 

misma variable latente. Se pueden utilizar tres medidas diferentes:

a. Alfa de Cronbach.

b. Fiabilidad compuesta

c. Indicador de Dijkstra- (Dijkstra & Henseler, 2015)

Según el criterio de Nunnaly y Berstein (1997), el valor mínimo debe ser 0,7 para 

etapas tempranas de investigación; en investigaciones más avanzadas, el valor 

debería ascender a 0,8 ó 0,9. 

3. Validez convergente

Trata de asegurar que los indicadores de un constructo se correlacionan 

positivamente con dicho constructo; es decir, que un conjunto de indicadores 

representa un único constructo subyacente (Roldán & Cepeda, 2016). 

Se mide a través de la Varianza Extraída Media – AVE (Average variance 

extracted), que proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene 

de sus indicadores en relación a la cantidad de varianza debida al error de 

medida (Forner

que cada constructo explica al menos el 50% de su conjunto de indicadores. 

4. Validez discriminante

Determina hasta qué punto un constructo es diferente de los otros constructos; 

es decir, el grado en el que un constructo es único y captura fenómenos no 

representados por otros constructos del modelo (Hair el al., 2017). Existen 

tres criterios para su valoración:

a. El análisis de cargas cruzadas

Ningún ítem debe cargar con más fuerza sobre otro constructo que 

sobre aquél que está tratando de medir (Barclay et al., 1995)

b. El criterio de Forner y Larcker (1981)
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La cantidad de varianza que un constructo captura de sus indicadores 

(AVE) debe ser mayor que la varianza que dicho constructo comparte 

con otros constructos del modelo. Para conseguir validez 

discriminante, la raíz cuadrada del AVE de un constructo debe ser 

mayor que la correlación que tenga éste con cualquier otro constructo

c. El ratio heterotrait – monotrait (HTMT) de Henseler, Ringle 

&Sarstedt, (2015)

Tanto el análisis de cargas cruzadas como el criterio de Forner y 

Larcker no son lo suficientemente sensibles para detectar problemas 

de validez discriminante, por lo que Henseler et al. (2015) proponen 

otro ratio, HTMT, que, en un modelo bien ajustado, debe mostrar que 

las correlaciones heterotrait deben ser más pequeñas que las 

monotrait, por lo que HTMT < 1. 

Etapa 3: Valoración del modelo estructural. Para valorar el modelo estructural, Hair 

et al. (2017) proponen un proceso en seis etapas, esquematizado en la figura 5.3.

Figura 5.3: Valoración del modelo estructural

Fuente: Hair et al. (2017)
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1. Evaluar posibles problemas de colinealidad en el modelo estructural

Se debe evitar la presencia de multicolinealidad entre las variables de cada 

uno de los constructos endógenos, ya que ello implicaría que alguna de las 

variables latentes es combinación lineal de las otras. Para comprobar que esto 

no ocurre, el FIV (factor de inflación de la varianza) – VIF (Varianza 

Inflaction Factor) < 5.

2. Evaluar la significatividad y relevancia de las relaciones en el modelo 

estructural

Siguiendo a Roldán y Cepeda, (2016), será necesario evaluar el signo 

algebraico, la magnitud y la significación de los coeficientes path

(coeficientes de regresión estandarizados) que muestran las relaciones 

hipotetizadas entre constructos, de forma que:

- Los path cuyo signo sea contrario al establecido en la hipótesis, implicará que 

dicha hipótesis no puede ser soportada

- Dado que los path muestran valores estandarizados entre +1 y-1, a mayor 

valor absoluto, mayor poder predictivo entre constructos y, cuanto más 

próximo a cero, relación predictiva más débil.

- Valoración de la significación de los efectos a través de bootstrapping, que 

permite responder a la cuestión: “¿son las relaciones significativamente 

diferentes de cero?”

3. Evaluar el nivel del coeficiente de determinación (R²).

R² indica la cantidad de varianza de un constructo que es explicada por las 

variables predictoras de dicho constructo en el modelo. Sus valores oscilan 

entre 0 y 1, por lo que cuanto más alto es el valor de R², mayor poder 

predictivo tiene el modelo para dicha variable. Los niveles de R² oscilan, a 

nivel de mínimos;  entre el mínimo del 10% de Falk y Miller (1992) hasta el 

25% de Hair, Sarstedt, Hopkins & Kuppelwieser (2014) pasando por el 19% 

de Chin (1998)

4. Evaluación del tamaño de los efectos.

Representado por f², valora el grado con el que un constructo exógeno 

contribuye a explicar un determinado constructo endógeno en términos de R².

5. Evaluación de la relevancia predictiva (Q²)

Se utiliza el test de Stone-Geisser para medir la relevancia predictiva de los 

constructos dependientes reflectivos. Con carácter general, si Q² > 0, el 
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modelo tiene relevancia predictiva; si Q² < 0, el modelo no tiene relevancia 

predictiva

6. Evaluación del tamaño de los efectos (q²).

Se puede valorar el impacto relativo sobre la relevancia predictiva por medio 

del indicador q², que, al igual que el f², valores de 0,02, 0,15 y 0,35 indican 

que un constructo exógeno tiene una relevancia predictiva pequeña, mediana 

o grande en un determinado constructo endógeno.
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6.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este capítulo se tratarán las cuestiones relativas al diseño de la 

investigación empírica para contrastar el modelo teórico planteado en el capítulo 5. 

Para ello, justificaremos la elección del sector y la selección de la muestra, 

explicaremos el diseño del cuestionario como instrumento de recogida de 

información, justificando las escalas de medida seleccionadas para su inclusión en el 

cuestionario. Además, explicaremos el proceso de obtención de la información y las 

dificultades encontradas en el camino. 

6.2. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO.  
JUSTIFICACIÓN DEL SECTOR Y DE LA MUESTRA 

La selección de la población objeto de estudio se realizó siguiendo los criterios más 

utilizados tanto por los trabajos empíricos de emprendimiento corporativo como de 

ambidextría organizativa. Dado que estas dos disciplinas constituyen el eje 

vertebrador del presente trabajo y dado que existe cierto grado de coincidencia en los 

criterios utilizados por los autores en ambas disciplinas por separado, optamos por 

seguir criterios análogos.

En materia de emprendimiento corporativo, Phan et al. (2009) señalan que la mayor 

parte de la investigación se centra en el sector manufacturero, en particular en el 

sector de alta tecnología (e.g. McMillan & Day, 1987; Lumpkin & Dess, 2001; Zahra 

& Covin, 1995).

Algo similar ocurre con la ambidextría organizativa: la revisión de los artículos 

empíricos nos lleva de nuevo a encontrar el sector secundario de media-alta 

tecnología como el más investigado (e.g. He & Wong, 2004; Lubatkin et al, 2006; 

Morgan & Berthon, 2008; Rothaermel y Alexandre, 2009; Bai & Ren, 2016; Luo, 

Luo,Ge & Zhang, 2016; Tuan, 2016)

Nicolau-Juliá et al. (2015) cuestionan si las escalas utilizadas generalmente en 

sectores de perfil tecnológico alto o medio, son validables en sectores de bajo perfil 

tecnológico, bajo la premisa de que eso en modo alguno significa que dichas 

empresas no innoven, sino que están más orientadas a innovaciones de carácter 

incremental que de carácter radical. La mayoría de los estudios sectoriales pioneros 

en la paradoja explotación-exploración, en concreto, los referidos a la ambidextría 
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organizativa, ha sido desarrollados en el ámbito de organizaciones consideradas de 

intensidad tecnológica media-alta (e.g. Aloini & Martini, 2013: Aeroespaciales, TIC, 

farmacéuticas, automóvil, maquinaria y químicas; Atuaheme- Gima, 2005: sector 

electrónica; Bai & Ren, 2016: sector de alta tecnología; He & Wong, 2004: selección 

de firmas innovadoras; Lin, McDonough, Lin & Lin, 2013: empresas químicas, 

farmacéuticas, ingeniería electrónica y mecánica; Tuan, 2016: software )

Es por ello que adoptamos el mismo criterio y seleccionamos de la base de datos 

SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), un conjunto de subsectores 

pertenecientes al sector secundario, que incluyera empresas de alto, medio y bajo 

nivel tecnológico, atendiendo a su clasificación según el IAE (Impuesto de 

Actividades Económicas) dentro de la sección 1. Actividades Empresariales, 

divisiones 2, 3 y 4, como podemos observar en la tabla 6.1.

Tabla 6.1: Selección de empresas participantes en el estudio

SECTOR DE ACTIVIDAD (según el listado de epígrafes del IAE) 
 25. Industria química 

 31. Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) 

 32. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas 

 33. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación) 

 34. Construcción de maquinaria y material eléctrico 

 35. Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores) 

 36. Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto 

 37. Construcción naval. Reparación y mantenimiento de buques 

 38. Construcción de otro material de transporte 

 39. Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares 

 41. Industrias de productos alimenticios y bebidas 

 42. Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco 

 43. Industria textil 

 44. Industria del cuero 

 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles 

 46. Industrias de madera, corcho y muebles de madera 

 47. Industria de papel y fabricación de artículos de papel. Artes gráficas y edición 

 48. Industrias de transformación del caucho y materias plásticas 

 49. Otras industrias manufactureras 

Fuente:AgenciaTributariahttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos
_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Impuesto
_sobre_Actividades_Economicas.shtml

Como criterios adicionales para la selección de la muestra se sucedieron, además del 

ya referido al sector de actividad, los que figuran en la tabla 6.2, referidos a su 
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ubicación en España, con forma jurídica societaria en forma de S.A o S.L., número 

mínimo de empleados de 50, y cuentas disponibles para, al menos, los cuatro años 

anteriores.

Tabla 6.2: Criterios de selección de empresas participantes en el estudio empírico

IAE(Sólo códigos primarios): 25 - Industria quimica, 3 - 
"Industrias transformadoras metales,mecanica de 

precision", 4 - Otras industrias manufactureras 

Estados España: Activa 

Región/País: España 

Forma jurídica España: Sociedad anónima, Sociedad 
limitada 

Tipos de empresas: Empresas industriales 

Último número empleados: minimo 50 

Todas las empresas con dirección marketeable 

Todas las empresas con web 

Directores / Administradores: Función: Cargos más 
corrientes, Consejos y comités, Departamentos 
ejecutivos 

Años con cuentas disponibles: 2015, 2014, 2013, 2012 

Ingresos de explotación: Todas las empresas con un 
valor conocido, 2015, 2014, 2013, 2012, para al menos 
uno de los periodos seleccionados 

Fuente: SABI

6.3. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN. 

El instrumento de recogida de información utilizado es el cuestionario, por ser una 

herramienta adecuada para la extracción de datos primarios, con el objetivo de 

recopilar información de los encuestados sobre un tema en cuestión, encaminándose 

a conseguir los objetivos de la investigación, que deben estar previamente definidos. 

En cuanto al modo de recogida de información, como señala Fowler, (2014), a 

medida que una tecnología se va universalizando, puede resultar de gran utilidad para 

distribuir el instrumento de recogida de información. Así, en los años 70, la mayoría 

de las encuestas se realizaban de forma personal; cuando el teléfono se expandió 

como medio de comunicación habitual, se convirtió en la herramienta de obtención 

de información y, a medida que Internet se expande, el correo electrónico y los 

cuestionarios online se convierten en formas habituales de obtención de información, 

por cuestiones obvias de tiempo y costes económicos.
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Por ello, junto al cuestionario en archivo adjunto a un correo electrónico, se ha 

creado un cuestionario en la aplicación Google Drive, que crea un link que vincula 

directamente las respuestas a la propia aplicación. En el siguiente enlace, así como en 

el apartado final de Anexos, se puede visualizar dicho cuestionario, cuya contenido 

es exactamente igual al desarrollado en Microsoft Word, aunque no su aspecto. 

https://docs.google.com/forms/d/1uYis5dLj1c7o7_ypHK5achUuaoLtEX3CtF0an2TBDUk/edit

Las variables sobre las que necesitamos información no son directamente 

observables, por tanto, hemos tenido que seleccionar escalas de medida para 

desarrollar el cuestionario que ha servido como instrumento de recogida de 

información. En el siguiente apartado procedemos a comentar las diferentes opciones 

barajadas y la justificación de la decisión de la elección de las escalas seleccionadas.

6.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS ESCALAS DE MEDIDA 

Antes de proponer el modelo teórico en el capítulo 5, los capítulos anteriores han 

consistido en una revisión bibliográfica detallada para tratar de conocer en 

profundidad los constructos cuyas relaciones hemos hipotetizado y pretendemos 

testar. Durante dicho proceso de revisión bibliográfica, hemos ido considerando las 

diferentes aproximaciones utilizadas para medir la ambidextría organizativa y el 

emprendimiento corporativo, como variables independientes de nuestro modelo, así 

como el desempeño como variable dependiente. De igual modo, también hemos 

considerado, las formas de valorar la incertidumbre y la hostilidad del entorno y el 

carácter familiar. 

6.4.1. Escala de medida de la ambidextría organizativa 

En un primer momento, barajamos la posibilidad de utilizar la escala de Popadiuk 

(2012), que consta de 45 ítems para tratar de clasificar a las organizaciones como 

orientadas a la explotación, a la exploración o ambidextras. Se trata de una escala 

muy clara y amplia. Está basada en una revisión del trabajo original de March

(1991), en el que el autor identificó sesenta atributos, clasificados en los dos puntos 

de vista estudiados- explotación, exploración- y subdivididos en seis dimensiones: 

prácticas de conocimiento organizativo, prácticas innovadoras, competencia, 

orientación estratégica, eficiencia organizativa y socios. De los 60 atributos, 15 
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fueron descartados, manteniéndose 45 en el modelo, todos ellos amparados por 

referencias previas. 

No obstante, tras una exhaustiva revisión bibliográfica, consideramos que dicha 

escala  adolecía de alguna dimensión/ítem que valorase la importancia otorgada a la 

base de clientes actuales. Además, no ha sido replicada por ningún estudio posterior. 

Es por ello, que se comenzó a barajar  la escala de Lubatkin et al. (2006), dado que se 

ha utilizado en trabajos posteriores y muy recientes (e.g. Stubner, Blarr, Brands & 

Wulf, 2012;  Tuan, 2016).

La escala de Lubatkin et al. (2006), trata de captar la esencia de las de He & Wong 

(2004) y Benner & Tushman (2003), resultando en una escala de catorce ítems de los 

cuales exactamente la mitad corresponden a cada una de las dimensiones del 

constructo. La escala de He & Wong (2004), propone una definición bidimensional 

(explotación- exploración) basada en las diferencias en la tecnología y diseño del 

producto. Benner & Tushman (2003), por otra parte, incluyen también en su 

instrumento de medida, aspectos relacionados con los clientes actuales/segmento de 

mercado. La simultaneidad de los dos enfoques es el utilizado por Lubatkin et al.

(2006), resultando en una escala inicial de 14 ítems, de los cuales, 2 fueron 

eliminados tras una validación de su contenido, resultando 6 ítems para la dimensión 

de explotación y otros 6 para la de explotación. En línea con la propuesta de Floyd & 

Lane (2000) estas dos orientaciones son inseparables, creando una medida de la 

ambidextría. 

También contemplamos  la escala de Atuaheme-Gima (2005) por ser una de las más 

utilizadas en los trabajos sobre explotación-exploración en el área de marketing 

(Nicolau- Juliá et al, 2015);  encuadrada en la literatura sobre la paradoja 

explotación-exploración, rebautizada por el autor como “paradoja capacidad-

rigidez”, sostiene que la orientación al mercado proporciona alguna clave para 

gestionar esta paradoja; en concreto, las orientaciones a los clientes y a los 

competidores garantizan esfuerzos en explotar las competencias de innovación en los 

productos existentes y explorar otros nuevos. 

Gibson y Birkinshaw (2004) investigan la ambidextría contextual, entendida como la 

capacidad de conseguir simultáneamente alineamiento y adaptabilidad en una unidad 
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de negocio. Es por ello, que introducen una visión de gestión interna muy interesante 

para complementar las escalas anteriormente mencionadas.

Jansen et al. (2005) intentan encontrar escalas ya existentes en la literatura para 

desarrollar su trabajo. Ante la inexistencia de escalas apropiadas para medir la 

innovación exploratoria y de explotación, siguen los pasos siguientes para desarrollar 

escalas de medida para sus constructos:

- Tras una revisión de la literatura, generan un grupo de ítems para cubrir el 

dominio de cada constructo

- Seleccionan un conjunto de ítems para incluir en la escala inicial

- Para garantizar la validez del constructo de las medidas del cuestionario, 

desarrollan un pretest consistente en entrevistas en profundidad con 15 gerentes de 

distintos sectores, animándoles a indicar cualquier ambigüedad en las cuestiones, así 

como cualquier sugerencia para su mejora.

- Para centrarse en la ambidextría a nivel empresa, siguen las indicaciones de 

Gibson y Birkinshaw (2004) y He y Wong (2004) de realizar una aproximación en 

dos pasos y utilizan una escala de seis ítems (no la proporcionan) para medir la 

innovación de explotación y de exploración, basándose en la idea de Benner y 

Tushman (2003) de captar el alcance hasta el que cada unidad se aparta (exploración) 

o se basa (explotación) en el conocimiento y habilidades actuales o clientes, 

mercados y productos actuales. En un segundo paso, para medir la ambidextría de 

una unidad empresarial, utilizan un enfoque multiplicativo de las medidas de 

explotación y explotación. 

En 2009, Jansen, Tempelaar, van den Bosch y Volberda, utilizan la escala de medida 

previamente utilizada en 2005 por  Jansen, Van den Bosch y Volberda, utilizada 

posteriormente en 2006 (Mangement Science); 2008 (Journal of Management 

Studies) y 2009 (The leadership Quaterly). La escala inicial constaba de 7 ítems para 

cada uno de los constructos (innovación de exploración e innovación de explotación) 

y la escala de 2009 se reducía a 4 ítems para cada uno de los constructos.

En este orden de cosas y, tras valorar las opciones de medida anteriormente aludidas, 

nos decantamos finalmente por la escala original de Lubatkin et al. (2006) referida a 
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las dos dimensiones que configuran el constructo: explotación y exploración,

valorado cada indicador sobre una escala Likert de 7 puntos, como podemos observar 

en las tablas 6.3 y 6.4.

Tabla 6.3: Indicadores de la dimensión exploración de ambidextría

CÓDIGO EXPLORACIÓN

EXPLOR1 Busca ideas tecnológicas nuevas pensando de manera creativa, no 
convencional, “fuera de la caja”

EXPLOR2 Basa su éxito en la capacidad para explorar nuevas tecnologías
EXPLOR3 Crea productos o servicios innovadores para su organización
EXPLOR4 Busca formas creativas de conocer las necesidades de sus clientes
EXPLOR5 Se aventura a entrar en nuevos segmentos de mercado
EXPLOR6 De forma activa busca como objetivo nuevos grupos de clientes dentro de los 

segmentos ya existentes
EXPLOR7 Utiliza nuevos canales de distribución 

Tabla 6.4: Indicadores de la dimensión explotación de ambidextría

CÓDIGO EXPLOTACIÓN
EXPLOT1 Se compromete con la mejora de la calidad y la reducción de los costes
EXPLOT2 Mejora continuamente la confiabilidad de sus productos y servicios
EXPLOT3 Aumenta el nivel de automatización en sus operaciones
EXPLOT4 Dispone constantemente de información sobre el grado de satisfacción de sus 

clientes
EXPLOT5 Ha perfeccionado su oferta para mantener satisfechos a sus clientes 
EXPLOT6 Intenta aprovechar al máximo su base de clientes actuales
EXPLOT7 Incrementa las economías de escala en los mercados actuales

Gran parte de los autores que han desarrollado escalas de medida para el constructo 

ambidextría (e.g. He & Wong, 2004; Gibson & Birkinshaw, 2004; Lubatkin et al. 

2006) encuentran el principal escollo a la hora de operar con los datos, en función de

la consideración otorgada al constructo de dimensión equilibrada o dimensión 

combinada.

He y Wong (2004), calculan el valor absoluto de la diferencia de ambas dimensiones 

para crear una medida de la ambidextría en términos de dimensión equilibrada. Por 

otra parte, Gibson & Birkinshaw (2004) miden la ambidextría multiplicando 

explotación por exploración. Las premisas indicadas por Edwards & Parry (1993) y 

Edwards (1993) en relación a la posible pérdida de información cuando dos o más 

dimensiones son combinadas para crear un único índice en el sentido de que es 
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necesario saber si cada componente del índice final contribuye a predecir los 

resultados o si sólo lo hace uno de los componentes. De este modo, Lubatkin et al.

(2006), siguiendo el procedimiento indicado por Edwards (1994), realizan varias 

pruebas para ver qué modelo (aditivo, sustractivo o multiplicativo) genera una menor 

pérdida de información. Tras mostrar que el modelo aditivo es superior, realizan un 

análisis factorial para comparar tres alternativas posibles del modelo aditivo:

1. considera las dos orientaciones (explotación-exploración) como constructos 

independientes

2. trata las dos orientaciones como factores latentes de un constructo de 

segundo orden (orientación ambidiestra)

3. considera los 12 ítems como medidas independientes de un factor latente, 

orientación ambidiestra. 

Según los datos, el mejor ajuste lo proporciona el modelo 3, de tal forma que miden 

la orientación ambidiestra como la suma de los 12 factores.

Jansen et al. (2009), en línea con la propuesta anteriormente citada de Lubatkin et al.

(2006) de seguir las recomendaciones de Edwards (1994) y buscar la aproximación 

más fácilmente interpretable resultado de combinar las medidas de innovación de 

explotación y de exploración, encontraron que el modelo aditivo resultaba superior, 

desde el punto de vista explicativo, que los dos alternativos. Así, midieron la 

ambidextría mediante la adición de la explotación y la exploración. 

Martini, Aloini, Dulmin, Mininno y Neirotti (2012) plantean que no existe claridad 

en la conceptualización y medición del constructo ambidextría organizativa, ya que, 

algunos estudios la consideran una magnitud combinada (e. g. Jansen, Van den 

Bosch & Volberda, 2005; Gibson y Birkinshaw, 2004) y otros, la consideran una 

magnitud equilibrada (e.g. Lubatkin et al. 2006). Otros estudios han adoptado los dos 

enfoques, bien de forma separada (He y Wong, 2004), bien buscando la interacción 

(Cao et al. 2009).  En todos los casos, el objetivo es encontrar una relación entre el 

constructo y el desempeño de la empresa. 

Martini et al. (2012) proponen un nuevo modelo para medir la AO, que supere los 

inconvenientes que encuentran en los dos grupos de modelos considerados:
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- Primer inconveniente: la posibilidad de que empresas que obtienen una baja o 

nula puntuación en las dimensiones explotación-exploración (0,0) (1,1) sean 

consideradas como igualmente ambidiestras que las que obtienen puntuaciones 

elevadas en ambas dimensiones (4,4) ó (5,5) por los modelos que consideran el 

constructo como una magnitud equilibrada. 

- Segundo inconveniente: los modelos que consideran que se trata de una 

magnitud combinada, tienen en cuenta las dos dimensiones explotación-exploración 

de forma separada y sólo consideran su efecto equilibrado de forma parcial e 

indirecta.

Es por ello que apuestan por nuevas alternativas como las de Cao et al (2009), 

Simsek et al. (2009) o Popadiuk (2012), al tiempo que proponen una 

conceptualización nueva para el constructo, cuyos resultados de validación son 

análogos a los de Cao et al, (2009) y a la conceptualización combinada de las 

dimensiones.

6.4.2. Escala de medida del emprendimiento corporativo 

Aunque el emprendimiento corporativo ha generado abundante literatura académica, 

se ha producido cierto consenso en torno a las escalas de medida de las dimensiones 

que la componen. Así, podemos encontrar dos bloques de propuestas:

- La escala desarrollada por Covin y Slevin (1989), quienes, a su vez, se 

basaron en Miller (1983)

- La escala desarrollada por Zahra (1993), utilizada posteriormente por 

Antoncis y Hisrich (2001), que simultanearon la EntreSCALE de Knight 

(1997) y la escala de emprendimiento corporativo de Zahra, (1993 y 1996), 

quien, a su vez se basó también en la de Miller (1983)

Por tanto, podemos afirmar que el origen de los dos tipos de escalas más utilizados 

para valorar el emprendimiento corporativo es el trabajo de Miller (1983), si bien 

Covin y Slevin (1989) tienden a valorar la orientación emprendedora desde una 

perspectiva de actitudes y Zahra (1993 y 1996), desde un punto de vista de 

comportamientos efectivos.
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De cualquier modo, el artículo de Miller (2011) en el que reflexiona sobre su trabajo

original de 1983, invita a operativizar la orientación emprendedora de formas 

alternativas, ya que, “ha habido una tendencia a adherirse a las mismas medidas año 

tras año, basándose en instrumentos desarrollados muchos años atrás” (p.7), haciendo 

referencia a la necesidad de actualizar las escalas de medida a la realidad competitiva 

actual, en que las alianzas, start-ups, star-offs y diferentes formas de emprendimiento 

cobran importancia.

La propuesta de nuestro modelo se basa en la escala recientemente utilizada por 

Burgers y Covin (2016), que utilizan una adaptación de la escala de Zahra (1996), 

basada, a su vez en la de Miller (1983), lo que justifica la utilización de dicha escala 

20 años después de su primera aparición para medir el emprendimiento corporativo.

La escala de Burgers y Covin cuenta con 16 ítems, 2 más que la original de Zahra. 

Nos decantamos por la adaptada de Burgers y Covin por encontrarse más próxima en 

el tiempo y, por tanto, más actualizada a la realidad de las organizaciones. Simsek & 

Heavey (2011) utilizan la misma escala. Podemos ver las dimensiones de la escala de

Burgers y Covin (2016), innovación, creación de negocios y renovación en las tablas 

6.5, 6.6 y 6.7 respectivamente.

Tabla 6.5: Indicadores de la dimensión innovación del emprendimiento corporativo

CÓDIGO INNOVACIÓN 

INNO1 Es pionera en el desarrollo de innovaciones de éxito en su sector 

INNO2 Está entre las primeras del sector en la implantación de nuevos procesos 

INNO3 Normalmente es de las primeras del sector en identificar y explotar nuevos 
mercados 

INNO4 Es líder en el área de innovación de productos y procesos en su sector 

INNO5 Introduce un gran número de productos y/o servicios nuevos en el mercado 

Tabla 6.6: Indicadores de la dimensión creación de negocios del emprendimiento corporativo

CÓDIGO CREACIÓN NEGOCIOS 

CREAC1 Se ha diversificado entrando en otros sectores nuevos 

CREAC2 Expande sus operaciones internacionales de un modo significativo 

CREAC3 Adquiere otras empresas en sectores de actividad muy diferentes 

CREAC4 Crea varias líneas nuevas de productos y /o servicios 

CREAC5 Ha emprendido y/o financiado varios negocios nuevos 

CREAC6 Se ha centrado en mejorar el resultado de los negocios actuales más que en 
entrar en nuevos sectores (Ítem reverso) 
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Tabla 6.7: Indicadores de la dimensión renovación del emprendimiento corporativo

CÓDIGO RENOVACIÓN 

RENOV1 Ha desinvertido en unidades de negocio no rentables 

RENOV2 Ha cambiado su estrategia para cada unidad de negocio 

RENOV3 Ha comenzado nuevos programas para mejorar la productividad de las 
unidades de negocio 

RENOV4 Ha reorganizado las operaciones para mejorar la coordinación y comunicación 
entre unidades 

RENOV5 Ha mejorado la estructura de tareas/procesos dentro de las unidades de 
negocio 

La orientación emprendedora, como constructo utilizado para hacer operativo el 

emprendimiento corporativo encuentra en el marco conceptual de Lumpkin & Dess, 

(1996) un punto de partida utilizado por distintos estudios posteriores. En dicho 

modelo conceptual, la variable independiente es la orientación emprendedora y la 

variable dependiente son los resultados, como apreciamos en la figura 6.1

Figura 6.1: Modelo conceptual de Lumpkin & Dess

Fuente: Lumpkin & Dess (1996)
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Siguiendo el modelo conceptual de Lumpkin & Dess (1996), los autores constatan 

que la relación entre los resultados y la orientación emprendedora hay que entenderla 

en un marco contingencial, como hicieron previamente otros autores (Covin & 

Slevin, 1989; Karagozoglu & Brown, 1988 y Zahra & Covin, 1995).

El modelo de Lumpkin & Dess (1996) propone, como ya hicieran Venkatraman 

(1989) y Boal & Bryson (1987) modelos alternativos del impacto de terceras 

variables como una vía para explorar las relaciones de contingencia. Proponen cuatro 

efectos posibles como consecuencia de la relación contingencial de los factores 

internos y del entorno, como podemos ver en la figura 6.2

Figura 6.2: Modelos de contingencia en la relación Orientación- Emprendedora- Desempeño

Fuente: Adaptado de Lumpkin & Dess (1996)

1. Efecto  moderación: la intensidad de la relación entre la orientación 

emprendedora y el desempeño varía como función del factor contingencial 

considerado. Lumpkin & Dess (1996) proponen como factor contingencial, el 

carácter orgánico de las estructuras organizativas.

Basándose en los estudios sobre el continuo orgánico-mecánico, de Burst&Stalker 

(1961) les lleva a formular la proposición sobre el efecto moderación en los 

siguientes términos: “la relación entre la orientación emprendedora y el desempeño 
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empresarial será moderado por el uso de una estructura orgánica. Las empresas con 

una determinada orientación emprendedora que utilicen estructuras orgánicas, 

conseguirán mejor desempeño en relación a aquéllas que no dispongan de una 

estructura orgánica”. (Lumpkin & Dess, 1996: 156)

2. Efecto mediación: la orientación emprendedora es considerada una variable 

antecedente; el desempeño es la variable resultado y la variable de contingencia es la 

variable mediadora; Lumpkin & Dess consideran como variable contingencial la 

integración de actividades organizacionales y formulan la siguiente proposición en 

relación a este efecto: “la relación entre la orientación emprendedora y el desempeño 

empresarial estará mediado por el uso de actividades integradoras. Las empresas con 

una determinada orientación emprendedora que utilicen actividades de integración 

tendrán mejor desempeño en comparación con las que no realicen actividades 

integradoras (1996: 158). Dichas actividades integradoras son consideradas por 

Miller, 1983, como el uso de mecanismos de integración estructural como comités o 

fuerzas de tareas. Por su parte, Galbraith & Kazanjian, 1986, en la misma línea, 

consideran actividades integradoras el uso efectivo de reglas, planes, presupuestos y 

papeles integradores para realizar actividades de proyectos a través de funciones.  

3. Efecto de independencia: la orientación emprendedora y la variable de 

contingencia tienen efectos independientes sobre la variable dependiente, que es el 

desempeño empresarial. Lumpkin & Dess seleccionan como variable de contingencia 

la munificencia del entorno, considerada como la rentabilidad o tasa de crecimiento 

del sector en que compite la empresa, formulando la siguiente proposición: “tanto la 

munificencia del entorno como la orientación emprendedora tendrá un efecto 

independiente en el desempeño de la empresa” (1996: 158).  Esta relación es 

consistente con la propuesta de Porter (1981) en relación al paradigma tradicional de 

organización industrial, que postula que la industria en la que compite una empresa 

tiene un impacto crítico en su resultado.

4. Efecto de interacción: la variable contingencial interactúa con la orientación 

emprendedora para influir en el desempeño de la empresa. Lumpkin & Dess, 

proponen como variable contingencial las características del equipo de alta gestión, 

como la tolerancia hacia la ambigüedad y la necesidad de logro y formulan las 

siguientes proposiciones: 



Capítulo 6: Diseño de la investigación empírica

202

 

“La tolerancia hacia la ambigüedad y la orientación emprendedora influirán en el 

resultado de la organización a través de su efecto interacción. Las empresas con una 

determinada orientación emprendedora, en las que los directivos tengan alta 

tolerancia hacia la ambigüedad, tendrán mejores resultados en comparación con las 

empresas cuyos directivos tengan baja tolerancia a la ambigüedad” 

“La necesidad de logro y la orientación emprendedora influirán en el resultado de la 

organización a través de su efecto interacción. Las empresas con una determinada 

orientación emprendedora cuyos directivos tengan una alta necesidad de logro, 

tendrán mejor resultado que las empresas cuyos directivos tengan una baja necesidad 

de logro” (1996: 159)

La tolerancia hacia la ambigüedad es definida por Budner (1962) como la tendencia a 

percibir las situaciones ambiguas como situaciones deseables. Esta tolerancia parece 

ser congruente con los comportamientos de innovación y asunción de riesgos 

contenidos en el constructo de orientación emprendedora

La necesidad de logro, según McClelland (1961) es el impulso de una persona a 

elegir tareas y retos difíciles y tener éxito; este tipo de impulso es consistente con la 

proactividad y asunción de riesgos, característicos el comportamiento emprendedor.

Las cinco dimensiones del emprendimiento corporativo, autonomía, innovación, 

asunción de riesgos, proactividad y agresividad competitiva (Lumpkin & Dess, 1996) 

pueden variar de forma independientes en lugar de covariar, como anteriormente ya 

había determinado Schollhammer (1982)

6.4.3. Escala de medida del desempeño 

En relación a las medidas del desempeño parece consistente utilizar medidas 

análogas a las que han utilizado los investigadores en cuyas escalas nos hemos 

basado para desarrollar este trabajo. Steers (1975:546) ya argumentaba que “una 

manera significativa de entender la idea abstracta de la efectividad es considerar 

cómo han operativizado y medido los investigadores el constructo en sus trabajos”, 

además de contribuir a una mejor comprensión del constructo subyacente que se 

pretende valorar, aún a costa de establecer limitaciones a  la esencia misma del 

constructo con el objetivo de hacer operativa una medida del mismo. 
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Para ilustrar la idea, utilizamos la figura 6.3, adaptada de Ventrakaman y Ramanujan 

(1986), en la que se circunscribe el dominio de “desempeño empresarial”, desde la

perspectiva de la dirección estratégica, considerado como un subconjunto del 

concepto integrador  “eficacia organizacional”. 

Figura 6.3: Delimitación del dominio de “desempeño empresarial”

Fuente: Adaptado de Venkatraman & Ramanujan (1986) 

El concepto más restringido de desempeño empresarial se centra en el uso de 

indicadores financieros (dominio de desempeño financiero) y ha sido el modelo más 

utilizado en la investigación empírica en estrategia, por lo que se pone de manifiesto 

la importancia y legitimidad de los objetivos financieros dentro del conjunto de 

objetivos empresariales. 

Un enfoque más amplio del desempeño empresarial incluye indicadores operativos 

(no financieros) además de los financieros (dominio de desempeño financiero +

operativo). Entre otros, la cuota de mercado, la introducción de nuevos productos y 

la calidad de producto, son factores clave del éxito empresarial que contribuyen a 

mejorar su desempeño financiero. 

Un dominio más amplio e integrador sería el de “eficacia o efectividad empresarial” 

que incluye no sólo el de desempeño empresarial sino también la plétora de 

resultados de desempeño internos asociados con operaciones más eficientes y 

eficaces, así como otras medidas externas que exceden de una valoración económica, 

como la responsabilidad social corporativa (Richard, Devinney, Yip y Johnson,

2009). Este dominio es el reflejado en la mayoría de literatura conceptual en 

dirección estratégica y teoría organizativa (Ventrakaman y Ramanujan, 1986)
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Como señalan Richard, et al. (2009), los investigadores en estrategia y contabilidad 

buscar influenciar y medir el desempeño organizacional; los investigadores en 

marketing, operaciones y gestión de los recursos humanos tratan de entender y 

mejorar el desempeño.  Es por ello, que tanto los estudios de Ventrakaman y 

Ramanujan (1986), como los de March & Sutton (1997) y Richard et al. (2009) 

concluyan que, aunque existe una falta de claridad en la formulación de los 

contructos utilizados para medir el desempeño, la mayor parte de los estudios en 

estrategia se limitan a utilizar medidas financieras y operativas (los dos primeros 

círculos de la figura XXX). 

Richard et al. (2009), abundando en el tema y realizando una exhaustiva revisión de 

estudios anteriores, ponen de manifiesto la limitada efectividad de las medidas 

utilizadas para captar la multidimensionalidad del constructo “desempeño 

organizacional”, así como su variada naturaleza (en los 213 artículos analizados, 

encontraron 207 medidas diferentes del desempeño). Según estos autores, los 

investigadores deben cumplir dos requisitos esenciales a la hora de utilizar el 

constructo en sus estudios: 

1. Poseer una fuerte justificación teórica sobre la naturaleza del desempeño, es 

decir, teorías que establezcan las medidas que son apropiadas para el contexto de la 

investigación.

2. Basarse en una teoría sólida en cuanto a la naturaleza de la medida (qué 

medidas deben utilizarse y combinarse y qué método utilizar)

El primer requisito se refiere a la naturaleza del desempeño y el segundo a la 

naturaleza de su medida. 

La aparición en la década de los 90 de herramientas de evaluación del desempeño 

organizacional desde una perspectiva más amplio, como el cuadro de mando integral 

de Kaplan & Norton (1996) supone una adaptación particular de los instrumentos de 

medida, desde una perspectiva múltiple: desempeño financiero,  del cliente, de 

procesos internos y de innovación y aprendizaje, de tal forma que pudiera convertirse

en una herramienta de gestión estratégica de la empresa. No obstante, la elección de 

las medidas precisas y particulares de cada empresa para cada una de las 

perspectivas, dificulta la comparación entre empresas. Es por ello, que el dominio 
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más restringido de “desempeño organizacional” permite hacer comparaciones 

significativas entre empresas y sectores. 

Otra cuestión importante relativa a la medida del desempeño es la utilización de 

medidas, objetivas, subjetivas o cuasi-objetivas (en términos de Richard et al, 2009)

Las medidas objetivas son aquéllas basadas en datos contables (e.g. cash-flow,

rentabilidad económica, rentabilidad financiera, rentabilidad de las ventas, ventas, y

crecimiento de las ventas, entre otras) y del mercado financiero (coeficien 1,

valoración bursátil, P/E ratio: ratio precio-beneficio, beneficio por acción, entre 

otras)

Las medidas subjetivas se obtienen mediante preguntas a informantes clave 

(personas dentro de la empresa bien informadas) sobre el desempeño organizacional. 

Esas medidas subjetivas han ido ganando terreno en los últimos años en línea con la 

tendencia de evaluar desde la triple perspectiva económica, social y medioambiental  

así como desde la perspectiva multidimensional ofrecida por técnicas de gestión 

integradoras como el cuadro de mando integral, anteriormente mencionado. Buena 

muestra de esta tendencia es la utilización de evaluaciones sobre el desempeño social 

de las empresas (especialmente el índice KLD -Kinder, Lydenberg y Domini) y sobre 

su reputación (Richard et al, 2009). Las medidas subjetivas utilizadas para evaluar 

tales cuestiones parecen correlacionar significativamente con el desempeño 

financiero basado en medidas objetivas contables (Van der Laan, Van Ees & Van 

Vittellstuijn, 2008). Es posible distinguir entre dos tipos de medidas subjetivas:

- Medidas completamente subjetivas: consistentes en pedir opinión sobre el 

desempeño del constructos latentes directamente. Richard et al. (2009) ponen como 

ejemplo el cuestionario de Gupta & Govindarajan (1986) utilizado posteriormente 

por muchos otros investigadores.  Si bien las medidas subjetivas pueden incurrir en 

sesgos cognitivos que generen una visión positiva de la empresa si el informante 

pertenece a la misma (Taylor & Brown, 1988) o que el efecto halo afecte también la 

percepción del desempeño (Rosenzweig, 2007) también es cierto que un diseño 

adecuado de la investigación puede reducir dichos sesgos mediante una selección de 

                                                           
1

rentabilidad de una cartera de referencia. Fuente: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/beta-de-un-activo-financiero.html
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los informantes clave (Winter, 2003) o una descripción detallada de los ítems

contenidos en el cuestionario (McGuire, Schneeweis & Branch, 1990). 

- Medidas cuasi-objetivas: consistentes en pedir opinión a los informantes 

clave sobre medidas objetivas, por ejemplo, preguntar a un vendedor sobre el nivel 

de ventas o al CEO sobre el valor de mercado de la empresa.

Aunque algunos trabajos (Barney, 1991; Ghemawat & Costa, 1993)  consideran que 

el objetivo de la ambidextría no es garantizar un adecuado desempeño dada la 

dificultad de encontrar y mantener un equilibrio adecuado entre explotación y 

exploración, los estudios más actuales, en línea con la premisa de que las dos 

dimensiones son inseparables, encuentran relación positiva entre ambidextría y 

desempeño (e.g. Gibson y Birkinshaw, 2004; Lubatkin et al, 2006; He y Wong, 

2004)

Una de las medidas más utilizada para valorar el desempeño en los estudios sobre 

ambidextría es la tasa de crecimiento de las ventas (e.g. He y Wong, 2004; Lubatkin 

et al. 2006; Cao et al. 2009, justificándose tal decisión en una serie de razones:

1. Es una medida que no se ve afectada por variaciones contables, a diferencia 

de otras medidas de rentabilidad.

2. Resulta más fácil y confiable de obtener a través de un cuestionario, que otras 

medidas de rentabilidad.

3. Puede considerarse un indicador aproximado de otras dimensiones del 

desempeño como la rentabilidad a largo plazo y la propia supervivencia de la 

organización

4. La tasa de crecimiento durante cinco años sirve también como una medida de 

la tendencia del desempeño en el medio plazo

Lubatkin et al. (2006) utilizan una escala de 8 ítems desarrollada por Gupta y 

Govindarajan (1986) que fue utilizada posteriormente por otros investigadores como 

Covin, Prescott y Slevin (1990). La escala Likert entre 1 (mucho peor) y 5 (mucho 

mejor) invita a comparar el resultado de la empresa con el de otros competidores 

importantes en el sector. Aunque los CEOs de las empresas son considerados como 

informantes cualificados sobre el desempeño de las mismas, sus respuestas pueden 
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estar condicionadas por las cuestiones que valoran su orientación ambidextra. De tal 

forma que cotejaron la valoración subjetiva de los informantes con datos objetivos de 

tasas de crecimiento de las ventas. La comparación de ambas medidas (objetivas vs

valoración CEOs) les permitió demostrar que covarían significativamente. 

En el mismo sentido,  He y Wong (2004) encontraron correlaciones significativas 

entre las tasas de crecimiento de las ventas obtenidas de la muestra de CEOs 

encuestados y los datos obtenidos de diversos archivos relativos al dato contable real 

de crecimiento de las ventas de parte de las empresas contenidas en la muestra. 

Chandler y Hanks, (1993); Dess y Robinson, (1984), y Robinson y Pearce, (1988) ya 

encontraron evidencia de la correlación entre las percepciones subjetivas y las 

medidas objetivas del desempeño empresarial, de tal forma que la valoración de los 

CEOs en relación al desempeño de sus empresas es considerada como ajustada a la 

realidad.

La evidencia empírica mostrada por Richard et al. (2009) también les lleva a sugerir 

que la elección de medidas subjetivas no debe ser considerada una segunda 

alternativa, sino, que se deberían considerar las posibilidades de utilizar medidas 

objetivas o subjetivas dentro del contexto de la investigación para determinar cuál es 

más favorable en cada caso.

De forma análoga, Lumpkin y Dess (2001), en el marco de medida del desempeño 

vinculado a la orientación emprendedora, utilizan una escala Likert de 1 a 7, para 

valorar el crecimiento de las ventas y el margen de ventas como medidas subjetivas 

del resultado de la empresa. Por otra parte, al igual que en nuestro estudio, utilizan 

adicionalmente medidas de rentabilidad, ya que, tanto unas como otras representan 

dos modalidades diferentes de aspiraciones empresariales.

Lumpkin y Dess (1986), por otra parte, proponen que los resultados de la actividad 

emprendedora deben tener en cuenta múltiples dimensiones, por lo que  sugieren un 

constructo que incorpore tanto variables económico-financieras (crecimiento de las 

ventas, cuota de mercado o rentabilidad) como medidas de rendimiento global 

(reputación e imagen de la empresa) y de satisfacción de los stakeholders

(satisfacción de empleados, clientes, accionistas y directivos; buena relación con 

proveedores, instituciones financieras, instituciones públicas y con su entorno en 

general).
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Siguiendo a Venkatraman y Ramanujan (1986) es importante encuadrar un enfoque 

conceptual al cual circunscribir el constructo desempeño. Incumplir este criterio 

esencial mediante la adopción de un enfoque multidisciplinar, generaría confusión 

debido a la terminología y a la propia conceptualización del desempeño en cada 

disciplina.  Por otra parte, Richard et al. (2009) van más allá y afirman que la 

creencia generalizada de que “disponer de mejores datos permitiría entender mejor el 

desempeño” es falsa, ya que, incluso con mejores datos, la multidimensionalidad del 

desempeño implicaría la necesidad de teoría que nos ayude a comprender cómo las 

dimensiones funcionan de forma conjunta. 

En este sentido, la práctica totalidad de investigadores previos que profundizan en el 

concepto de ambidextría organizativa, utilizan medidas del desempeño análogas e 

incluidas en las revisiones de Richard et al. (2009).

Por todo ello, justificamos la utilización de una medida subjetiva del constructo 

desempeño, asumiendo y siendo conscientes de que, del mismo modo en que las 

medidas objetivas no consiguen captar plenamente la relación entre las medidas 

específicas de desempeño utilizadas y la compleja combinación del contexto 

organizativo y las estrategias empresariales a lo largo del tiempo, tampoco lo 

consiguen las subjetivas.

En línea con la valoración del resultado empleado en otros estudios análogos (e.g. He 

& Wong, 2004; Lubatkin et al. 2006; Casillas et al. 2010), seleccionamos diez 

indicadores de desempeño empresarial. Incluimos, además, un último indicador no 

financiero para valorar la autopercepción sobre la reputación de la empresa en 

relación a los participantes en el mismo entorno competitivo.

Planteamos la valoración del resultado de la empresa del informante en comparación 

con el de sus principales competidores durante los 3 últimos años en relación a los 

ítems que aparecen a continuación en la tabla 6.8, utilizándose una escala Likert de 7 

puntos.
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Tabla 6.8. Escala para medir desempeño empresarial

CÓDIGO RESULTADO 
RESUL1 Crecimiento de las ventas 

RESUL2 Crecimiento de la cuota de mercado 

RESUL3 Rentabilidad financiera (rentabilidad de los recursos propios) 

RESUL4 Rentabilidad económica (rentabilidad de los activos totales) 

RESUL5 Margen sobre  ventas 

RESUL6 Beneficio operativo (beneficio final) 

RESUL7 Flujo de caja de las operaciones (cash-flow) 

RESUL8 Rentabilidad de las inversiones 

RESUL9 Desarrollo de nuevos productos 

RESUL10 Implantación en nuevos mercados 

RESUL11 Reputación global de la empresa 

6.4.4. Escalas para medir las variables moderadoras 

La premisa esencial de la teoría de la contingencia sostiene que la relación entre dos 

variables depende de una tercera variable, por tanto, introducir variables 

moderadoras en relaciones bivariables permite un entendimiento más preciso de su 

relación (Rosenberg, 1968). Así, Lawerence y Lorch (1967), precursores de la teoría 

de la contingencia, encontraron que la congruencia de ajuste entre variables clave 

como condiciones del sector y procesos organizativos es crítica para conseguir un 

resultado óptimo. De este modo, Naman y Slevin (1993), proponen que el 

desempeño puede mejorarse cuando algunas variables clave están correctamente 

alineadas.

No existe un catálogo de variables moderadoras entre relaciones, sino que, como

establecen Miller y Toulouse (1986), refiriéndose a la relación entre orientación 

emprendedora y desempeño, si cambia al introducir un determinado atributo, esa 

diferencia sugiere que el atributo puede ser un moderador.

6.4.4.1. Características del entorno 

Existen propuestas variadas para medir los atributos del entorno

- Medida a través de una escala de Lubatkin et al. (2006), basada a, su vez, en 

la de Waldman, Ramírez, House & Puranam (2001) para valorar la 

incertidumbre del entorno, no sólo en los aspectos económicos sino también 

en el ámbito social, político y tecnológico, en los siguientes términos:
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o Muy dinámico, cambia rápidamente en las dimensiones técnicas, 

económicas y culturales

o Muy arriesgado, un paso en falso puede suponer la ruina de la 

empresa

o En rápida expansión tanto en los mercados ya existentes como 

mediante la creación de nuevos mercados

o Muy inquietante, exigente, hostil y difícil

Esta escala está basada en la incertidumbre percibida del entorno de Khandwalla 

(1976), similar a la utilizada por Singh (1986) para referirse a las turbulencias del 

entorno.

Waldman et al. (2001) analizan las características del CEO que mejor explican los 

resultados empresariales bajo condiciones de incertidumbre. Concluyen que la 

conexión entre el equipo de alta gestión y los resultados empresariales pueden 

depender en gran medida del liderazgo carismático del CEO, pero sólo bajo 

condiciones de incertidumbre ambiental. 

- Medida a través de una escala de Jansen et al (2006) para valorar el 

dinamismo del entorno.

- Medida a través de una escala de Zahra, 1993 para valorar la munificencia y

hostilidad del entorno.

La munificencia, entendida como la riqueza de oportunidades para la creación de 

negocios y la renovación estratégica en un sector, es un concepto multidimensional 

que comprende el dinamismo, las oportunidades tecnológicas, el crecimiento 

percibido del sector y la importancia de los productos nuevos en el mantenimiento 

del  posicionamiento competitivo.

- Dinamismo: cambio continuo que procede del progreso tecnológico, la 

rivalidad competitiva y el desarrollo normativo de un sector. El dinamismo 

genera oportunidades para las empresas dentro de sus mercados actuales o en 

mercados adyacentes (Zahra & Ellor, 1993), a través de la renovación 

estratégica, la innovación y la creación de nuevos negocios

La hostilidad, además de la munificencia es otra de las fuentes de variación más 

importantes del emprendimiento corporativo. La hostilidad muestra las fuerzas del 
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entorno que son desfavorables para una empresa. La hostilidad procede del carácter 

desfavorable del cambio y de la rivalidad competitiva.

- Carácter desfavorable de los cambios para los objetivos y misión de una 

empresa, que puede proceder de fuentes diversas, como descensos en la 

demanda o innovaciones radicales en el entorno que convierten los productos 

de la empresa en obsoletos. Por tanto, ante un entorno hostil, las empresas 

pueden generar una redefinición de sus dominios y tomar decisiones relativas 

a desinversiones, reducciones o reestructuraciones de sus operaciones (Zahra, 

1991), adoptando estructuras organizativas orgánicas (Covin & Slevin, 1989) 

o incrementando el análisis del entorno (1993). 

Por tanto, a medida que el entorno se vuelve más hostil, una empresa estará más 

comprometida con las actividades de emprendimiento. Sin embargo, la 

asociación entre la hostilidad y el dinamismo y el emprendimiento corporativo 

puede ser no lineal (Fombrun & Ginsber, 1990)

- La rivalidad competitiva se refiere a la intensidad de la competencia en un 

mercado o segmento. Aunque la revalidad puede generar dinamismo y 

hostilidad (Zahra, 1993), es una dimensión diferente de las otras dos variables 

desde el punto de vista teórico, ya que el dinamismo y la hostilidad puede 

proceder de fuentes diferentes, de las cuales la rivalidad es una más de las 

posibles.

Cuando la rivalidad es intensa, las empresas deben innovar en productos y 

procesos, explorar nuevos mercados, encontrar formas nuevas de competir y 

analizar cómo diferenciarse de sus competidores. Adler (1989) apunta que una 

rivalidad competitiva intensa conduce a las empresas a asumir nuevos riesgos, 

especialmente a través de la innovación. Sin embargo, no es posible generalizar 

estos resultados, ya que, según Zahra (1993) muchas empresas, ante un entorno 

competitivo hostil generado por una intensa rivalidad competitiva, se ven 

obligadas a salir del mercado en lugar de asumir riesgos emprendiendo e 

innovando o a conservar los recursos que ya poseen sin plantearse si quiera la 

innovación 
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- Para nuestro análisis, tras la revisión realizada nos decantamos por la escala  

utilizada por Casillas, Moreno y Barbero (2010); Lumpkin, (1998); y 

Lumpkin y Dess, (2001) por su fácil interpretación, exhaustividad y por haber 

sido utilizadas en contextos de investigación análogos al que nosotros 

planteamos.

Casillas et al, (2010) utilizan dos dimensiones del entorno, dinamismo y hostilidad2,

que han sido utilizadas para valorar la influencia del entorno en la relación entre la 

orientación emprendedora y los resultados empresariales (Rauch, Wiklund, Frese & 

Lumpkin, (2009), Wiklund & Shepherd, 2005), en términos de crecimiento

El dinamismo del entorno se refiere al cambio rápido en las condiciones del entorno 

y al carácter impredecible del cambio en clientes y competidores. En general, la 

relación entre la orientación emprendedora y los resultados es más intensa en

presencia de un entorno dinámico. Aunque algunos autores, como  Covin, Green y 

Slevin (2006); Lumpkin y Dess (2001) y George (2006) sugieren que podrían 

producirse variaciones al considerar las tres dimensiones de la orientación 

emprendedora de forma independiente, el meta-análisis de Rauch et al. (2009),

sugiere que las tres dimensiones de la orientación emprendedora tienen igual

importancia en la explicación del resultado, por tanto, aconsejan incluirlas en una 

única dimensión.

La hostilidad del entorno descrita en términos de intensa competencia, escasez de 

recursos y oportunidades susceptibles de ser explotadas (Casillas et al, 2010), se 

manifiesta como variable moderadora en la relación orientación emprendedora-

resultados, con mayor intensidad en entornos más hostiles. Las empresas más 

emprendedoras son expertas en identificar las oportunidades existentes en un entorno 

hostil, además de explotar dichas oportunidades en mejores condiciones que las 

empresas menos emprendedoras, ya que la orientación hacia el riesgo y la 

proactividad es mayor en aquellas organizaciones con mayor orientación 

emprendedora.

                                                           
2
 Las dos dimensiones son medidas a través de 8 ítems, 4 para cada dimensión. Tras el análisis 

factorial, eliminaron 3 de dinamismo y 2 de hostilidad, resultando en una escala de solo 3 ítems (1 
para dinamismo y 2 para hostilidad). 
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De este modo, los indicadores seleccionados para las dimensiones del entorno, 

dinamismo y hostilidad, son las que figuran en las tablas 6.9 y 6.10 respectivamente

Tabla 6.9: Indicadores de la dimensión dinamismo de la incertidumbre del entorno

CÓDIGO DINAMISMO
DINAM1 Nuestra empresa tiene que mejorar sus actividades de marketing para competir
DINAM2 La obsolescencia de productos y servicios es muy rápida en el sector
DINAM3 Es difícil predecir las acciones de nuestros competidores
DINAM4 Es difícil predecir las demandas y gustos de nuestros clientes

Tabla 6.10: Indicadores de la dimensión hostilidad de la incertidumbre del entorno

CÓDIGO HOSTILIDAD
HOST1 El entorno es muy inseguro y amenaza el correcto funcionamiento de la 

empresa
HOST2 El entorno es muy inseguro y amenaza la supervivencia de la empresa
HOST3 El entorno es muy inquietante, exigente, hostil y difícil
HOST4 El entorno puede ser fácilmente controlado o manipulado por la empresa para 

generar ventajas competitivas

6.4.4.2. Carácter familiar 

Astrachan et al. (2002) desarrollaron y Klein et al. (2005) validaron una escala con 

gran trascendencia en trabajos posteriores (e.g. Cliff & Jennings, 2005; Corbeta & 

Salvato, 2004;  Holt, Rutherford & Kuratko, 2007 y 2010; Rutherford, Kuratko & 

Holt, 2008)

Para determinar el carácter familiar seguimos a Chirico & Salvato (2014) cuyos 

criterios coinciden parcialmente con los de Chua, Chrisman & Sharma (1999).

Los dos primeros criterios de los dos trabajos referidos, coinciden con las dos 

premisas básicas- propiedad y gestión- consideradas por la mayoría de autores:

- posesión de la mayoría de la propiedad por miembros de la familia y

- la participación de la familia en la gestión de la empresa 

En relación a la tercera variable analizada para caracterizar una empresa como 

familiar o no, Chirico & Salvato (2014) aluden al hecho de que el CEO o algún 

miembro senior del equipo directivo considere su empresa como familiar. Chua et al.

(1999) se basan en el hecho de que el futuro sucesor como presidente de la compañía 

sea un miembro de la familia. 
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Como los dos criterios son bastante parecidos, nos decantamos por el de Chirico & 

Salvato (2014) por considerar que la autopercepción del carácter familiar o no, unido 

a los criterios de propiedad y gestión, es un criterio útil para diferenciar empresas 

familiares de no familiares, en línea con otros trabajos que utilizan combinaciones de 

criterios análogas (e.g. Bañegil, Barroso & Tato, 2011; Piva, Rossi-Lamastra & de 

Massis, 2013; Westhead & Howorth, 2006). Los utilizados en este análisis figuran en 

la tabla 6.11.

Tabla 6.11: Indicadores para determinar el carácter familiar

CÓDIGO CARÁCTER FAMILIAR
PROPIEDAD La propiedad de la empresa está en su mayoría en manos de una familia
GESTIÓN Al menos un representante de la familia participa en la gestión o 

gobierno de la empresa
EF PERC Considero que mi empresa es una empresa familiar
CONTINUIDAD Entre sus objetivos prioritarios, la empresa se plantea la continuidad 

generacional, es decir, el deseo de mantener el control de la propiedad, 
el gobierno y la gestión de la empresa en manos de la familia

%PROP Porcentaje de propiedad en manos de la familia
%ALTADIR Porcentaje de familiares en el equipo de alta dirección
GC Generación en que se encuentra la empresa (1ª, 2ª, 3ª o ulterior)

6.4.5. Escalas para medir las Variables de control 

Para modelizar con PLS-SEM, se suelen incluir variables de control, tal y como 

aconsejan Hair, Ringle y Sarstedt (2013). Con independencia de que dichas variables 

de control sean significativas o no, los resultados de las variables de control no se 

suelen interpretar, aunque no debe obviarse el hecho de que incrementan la 

complejidad del modelo y pueden generar un mayor requerimiento del tamaño 

muestral.

Por tanto, también se incluyeron en el cuestionario algunas preguntas clasificadas 

como “datos generales de la empresa”, consideradas como variables de control, 

relativas a las siguientes cuestiones:

6.4.5.1. Tamaño de la empresa  

Debido a que la mayoría de los estudios miden el tamaño en función del número de 

empleados a tiempo completo y lo operativizan en términos del logaritmo del 

número de trabajadores a tiempo completo (e.g. Casillas el al. 2010; Lubatkin et al. 
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2006; Zahra, 1996), optamos por utilizar la misma medida, clasificada en tres 

intervalos: <50; 50-250; >250.

La utilización de dicha variable de control es útil, según Jansen et al. (2009), porque 

las organizaciones más grandes, aunque puedan disponer de más recursos, es posible 

que tengan menos flexibilidad que las más pequeñas para ser ambidextras.

Por otra parte, Rausch et al. (2009) constatan que el efecto moderador del tamaño en

la relación entre la orientación emprendedora y el resultado es mayor para las 

empresas de menor tamaño, ya que la influencia de la alta dirección es más directa, 

permitiendo cambios más rápidos y un aprovechamiento más eficiente de las 

oportunidades del entorno.

6.4.5.2. Intensidad de inversión en I+D 

La intensidad de la inversión en I+D se mide a través de gasto total de una compañía 

en I+D en relación a su cifra de negocios. Generalmente, los efectos de la intensidad 

inversora en I+D tienen efectos diferidos;  por eso se pregunta por el dato medio de 

los tres últimos años.

Jaruzelski, Dehoff & Bordia (2005)  analizan los resultados del estudio “Booz Allen 

Hamilton Gobal Innovation 1000” que utiliza este mismo ratio, poniéndose de 

manifiesto que una mayor inversión en I+D en proporción a las ventas, no garantiza 

mejores resultados, como se apuntaba anteriormente.

Algunos autores son críticos con esta medida (e.g.Hughes, 1988), no obstante es la 

más utilizada para conocer el esfuerzo inversor en todos los niveles, tanto a nivel 

empresa, como sector, como nación (Falk, 2010). Parece razonable pensar que, a 

mayor intensidad en I+D se consigan mejores resultados en términos de 

emprendimiento corporativo, si bien es cierto que dicha intensidad puede estar 

poderosamente condicionada por la intensidad tecnológica del sector.

6.4.5.3. Edad de la empresa 

Para conocer la edad de la empresa realizamos una pregunta directa: “año de 

fundación de la empresa”, de tal forma que la edad se ha calculado como la 

diferencia entre el año actual y el año de fundación de la empresa. 
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Siguiendo a Gilbert (2005), las empresas más antiguas tienen una tendencia natural 

mayor hacia los esfuerzos en explotación.

Para operativizar dicha medida, ampliamente utilizada (e.g. Casillas et al. 2010; He 

y& Wong, 2004; Jansen et al. 2009; Lubatkin et al. 2006) en los ámbitos de estudio 

considerados por esta investigación, se suele calcular el logaritmo del número de 

años desde que se fundó.

6.4.5.4. Tamaño del equipo directivo 

Optamos por plantear esta cuestión en términos de  número de directivos senior que 

son responsables de la formulación e implantación de la estrategia, ya que el tamaño 

puede afectar a la heterogeneidad de los equipos directivos y, por tanto, en una 

mejora de la capacidad de ambidextría (Jansen et al. 2009). Para facilitar la 

respuesta, las agrupamos en tres intervalos: 1-3; 4-8 y > 9.

6.4.5.5. Intensidad tecnológica del sector 

Rauch et al. (2009) concluyen que, en la relación entre orientación emprendedora y 

desempeño, las empresas de alta intensidad tecnológica se benefician más de buscar 

comportamientos emprendedores que las de sectores de baja o media intensidad 

tecnológica.

Por otra parte, Junni et al. (2013) establecen que la orientación hacia la explotación 

es más importante en el sector manufacturero y la orientación hacia la exploración, 

en el sector servicios y de alta intensidad tecnológica. Nicolau-Juliá et al. (2015), 

como ya explicamos en la elección del sector, se plantean si los mismos resultados 

positivos en la relación entre ambidextría y resultados que han obtenidos los trabajos 

aplicados a sector de alta intensidad tecnológica, se producirían en sectores 

considerados como de baja intensidad tecnológica. 

Por ello, el cuestionario incluye una pregunta directa dentro de los datos generales de 

la empresa en términos de “sector de actividad de la empresa”. Esto permitirá 

clasificar, a posteriori, cómo de alto, medio o bajo nivel de intensidad tecnológica es 

el sector considerado.

No existe una definición nítida de lo que significa alta tecnología, sino que lo que se 

hace es una clasificación exhaustiva de las ramas y productos considerados como de 

alta tecnología. Siguiendo a Frías y Guerediaga (2000:185) “si se considera la 



Capítulo 6: Diseño de la investigación empírica

217

 

tecnología como un stock de conocimientos que permite producir nuevos productos y 

procesos, la alta tecnología se caracteriza por una alta renovación de conocimientos, 

muy superior a la de otras tecnologías, y por un grado de complejidad, que exige un 

continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica”. Así, la OCDE 

realiza en 1990 una clasificación de las actividades económicas encuadrándolas en 

cuatro niveles diferentes: alta, media-alta, media-baja y baja. Por su parte, el INE 

establece un listado de sectores de alta y media-alta tecnología3, basándose en la 

clasificación de la OCDE.

De este modo, utilizando dicho criterio, clasificamos las actividades de la muestra 

seleccionada para nuestro estudio en niveles: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo.

Así, como podemos observar en la tabla 6.12, nuestra muestra contiene empresas de 

todos los niveles de intensidad tecnológica.

                                                           
3
 1. Sectores manufactureros de tecnología alta:

- Fabricación de productos farmacéuticos 
- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
- Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
2. Sectores manufactureros de tecnología media-alta:
- Industria química 
- Fabricación de armas y municiones 
- Fabricación de material y equipo eléctrico; Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.; Fabricación 
de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
- Fabricación de otro material de transporte excepto: construcción naval; construcción aeronáutica y 
espacial y su maquinaria 
- Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
3. Servicios de alta tecnología o de punta:
- Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical; Actividades de programación y emisión de radio y televisión; Telecomunicaciones; 
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; Servicios de 
información 
- Investigación y desarrollo
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Tabla 6.12: Selección de sectores participantes en el estudio con indicación de la intensidad 
tecnológica del sector

INTENSIDAD 
TECNOLÓGICA 

DEL SECTOR

SECTOR DE ACTIVIDAD

ALTA 25. Industria química
MEDIA-BAJA 31. Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de 

transporte)
MEDIA-ALTA 32. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas
ALTA 33. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación)
MEDIA-ALTA 34. Construcción de maquinaria y material eléctrico
MEDIA-ALTA 35. Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores)
MEDIA-ALTA 36. Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto
MEDIA-BAJA 37. Construcción naval. Reparación y mantenimiento de buques
MEDIA-ALTA 38. Construcción de otro material de transporte
ALTA 39. Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares
BAJA 41. Industrias de productos alimenticios y bebidas
BAJA 42. Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco
BAJA 43. Industria textil
BAJA 44. Industria del cuero
BAJA 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
BAJA 46. Industrias de madera, corcho y muebles de madera
BAJA 47. Industria de papel y fabricación de artículos de papel. Artes gráficas y 

edición
BAJA 48. Industrias de transformación del caucho y materias plásticas
BAJA 49. Otras industrias manufactureras

Fuente:AgenciaTributariahttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos
_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Impuesto
_sobre_Actividades_Economicas.shtml  y 
http://ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925527911&p=1254735110
672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3

6.5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Antes de llegar al cuestionario definitivo, se realizó un pretest dirigido a cinco 

expertos: dos académicos especializados en emprendimiento y desarrollo de 

investigaciones empíricas y tres expertos con el valor añadido de ser 

simultáneamente reconocidos académicos y empresarios de éxito. Consideradas sus 

interesantes aportaciones, depuramos algunas cuestiones del modelo inicial. 

El cuestionario, que aparece en el anexo de este trabajo, consta de 49 preguntas para 

que el informante responda de acuerdo a una escala Likert de 7 puntos. Además, se 

incluye un apartado de datos generales de la empresa, de respuesta directa y otro 

apartado, relativo al carácter familiar, en términos de sí/no y asignación de 

porcentajes, con el objeto de poder determinar con precisión el carácter familiar o no 

de las empresas participantes. 
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Basándonos en el “Método de Diseño a Medida” de Dillman (2000), se envió un 

cuestionario online, acompañado de una carta de presentación a cada informante 

clave (CEO o directivos funcionales de las empresas contactadas). En el plazo de un 

mes, se enviaron correos electrónicos recordatorios a los informantes que no habían 

respondido, tratando de no insistir en aquéllos cuya política de empresas prohibía la 

cumplimentación de cuestionarios.

La base de datos SABI proporciona la posibilidad de seleccionar la opción “dirección

marketeable” dentro de las estrategias de búsqueda. No obstante, dicha “dirección 

marketeable” se limita a un teléfono de contacto de la empresa y a una dirección 

postal.

Así, la única manera de conseguir acceder al contacto de los informantes clave fue 

mediante la búsqueda de información en la web de las empresas. En ocasiones, el 

único modo de contactar con la persona deseada fue a través de un contacto previo a 

través de Linkedin. 

La baja tasa de respuesta inicial mediante el envío del cuestionario online obligó a 

que, transcurridos un par de meses desde el primer envío, se utilizara también el 

teléfono con dos finalidades: 

- Recordar el envío del cuestionario

- Facilitar la cumplimentación telefónica del cuestionario para aquéllas 

empresas que así lo desearan

De este modo, la simultaneidad del contacto telefónico, con el envío del enlace al 

cuestionario online a las personas deseadas permitió obtener 127 cuestionarios, 

cantidad que se consideró apropiada para realizar el análisis empírico de los datos 

con SmartPLS, aun siendo conscientes de que, con posterioridad al inicio del 

tratamiento de los datos, seguiríamos recibiendo respuestas en Google Drive.

A continuación se incluye en la tabla 6.13, un resumen de la ficha técnica del 

estudio.
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Tabla 6.13: Ficha técnica del estudio

UNIVERSO Empresas del sector industrial (epígrafes 25, 3 y 4 según IAE), con 
más de 50 empleados, SA o SL.

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO

Nacional

MÉTODO DE 
RECOGIDA DE LA 

INFORMACIÓN

Encuesta electrónica
Seguimiento telefónico

UNIDAD 
MUESTRAL

Directivos de las empresas contactadas, preferentemente Directores 
Generales. En su defecto, directivos funcionales.

CENSO 
POBLACIONAL

1616

TAMAÑO 
MUESTRAL

127

ERROR MUESTRAL 8,3%
NIVEL DE 

CONFIANZA
95%

FECHAS DE 
TRABAJO DE 

CAMPO

Octubre 2016. Envío de cuestionarios online
Diciembre 2017. Seguimiento telefónico
Enero 2017. Cierre cuestionario
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7.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los capítulos anteriores, hemos investigado la literatura 

académica para profundizar en el conocimiento de la ambidextría organizativa, el 

emprendimiento corporativo, el resultado empresarial y las variables moderadoras 

que afectan las relaciones anteriores. 

Hemos seleccionado escalas de medida, previamente testadas y validadas por otros 

investigadores para utilizarlas en el modelo que hemos propuesto. Para analizar 

dicho modelo, hemos obtenido información procedente de empresas del sector 

secundario, cuyos datos agregados procederemos a investigar. Para ello utilizaremos 

la técnica PLS-SEM mediante el programa SmartPLS 3, V.3.2.6.

Tras ofrecer una visión descriptiva de las características de la muestra, pasaremos a 

abordar algunos aspectos metodológicos de PLS-SEM, relativos al tamaño de la 

muestra y la generación de los constructos o variables latentes, dado que el 

procedimiento de aplicación de la técnica PLS ya fue explicado en el capítulo 5. A 

continuación, procederemos a contrastar la fiabilidad y validez de cada una de las 

escalas, para concluir con la valoración de los modelos estructurales planteados.

7.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

Ofrecemos en este epígrafe unos datos preliminares referidos a la muestra, 

compuesta de 130 empresas de una selección de subsectores del sector secundario, en 

un intento de que estuvieran representados todos los niveles de intensidad

tecnológica para evitar el sesgo comentado por Nicolau-Juliá et al. (2015), en 

relación a la tendencia de los estudios que investigan la ambidextría, a centrarse en 

sectores de alta intensidad tecnológica.

Así, en la tabla 7.1 podemos ver las características de la muestra en función de la 

información proporcionada por cinco criterios.
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Tabla 7.1. Descripción de la muestra de empresas

CRITERIO CRITERIO VALOR 

ABSOLUTO

VALOR 

PORCENTUAL

Tamaño (nº empleados) <50 13 10%

51-250 92 70,8%

>250 25 19,2%

Tamaño del equipo directivo 
(nº de directivos responsables 

de la formulación e 
implantación de la estrategia)

1-3 41 31,5%

4-8 69 53,1%

>9 20 15,3%

Intensidad tecnológica del 

sector

Bajo 83 63,8%

Medio-bajo 19 14,6%

Medio-alto 20 15,3%

Alto 8 6,1%

Edad de la empresa 0-25 46 35,4%

26-50 54 41,5%

51-75 20 15,3%

76-100 6 4,6%

>100 4 3,1%

Carácter familiar Sí 84 64,6%

No 46 35,4%

Como podemos observar, una amplia mayoría (70,8%) de la muestra de empresas, es 

de tamaño medio, es decir, cuentan con un rango de entre 51 y 250 empleados. 

Aunque en los criterios iniciales de selección de la muestra se seleccionaron 

empresas mayores de 50 empleados, encontramos que en la muestra tenemos 13 

empresas de tamaño pequeño. Es posible que en el momento de cumplimentar el 

cuestionario contasen con ese número de trabajadores, menor al que tuvieran en la 

fecha de registro de los datos en SABi, cuyos datos se refieren a 2015.

En relación al tamaño del equipo directivo, entendido como el número de directivos 

encargados de la formulación e implantación de la estrategia empresarial y asimilado 

al concepto de TMT (top management team) (Katzenbach, 1997), observamos que en 

más de la mitad de los casos analizados oscila entre 4 y 8 miembros.
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Si nos fijamos en la intensidad tecnológica del sector, una amplia mayoría de 

empresas se encuadran en el sector de intensidad tecnológica baja, totalizando en 

más de un 20% las que se encuentran en sectores de media-alta o alta intensidad 

tecnológica. De este modo, aunque la muestra no está estratificada, sí que 

disponemos de datos referidos a los cuatro segmentos utilizados para la clasificación.

La edad de la empresa también presenta una elevada concentración de los datos en 

los dos primeros segmentos, alcanzando más de un 75% del total el número de 

empresas que no superan los 50 años. No obstante, nos parece interesante resaltar la 

presencia de 4 empresas centenarias. 

En lo que se refiere al carácter familiar o no de las empresas de la muestra, un 64% 

de las mismas son familiares, dato que cae un tanto por debajo de los datos 

manejados a nivel nacional por el Instituto de Empresa Familiar (2015) que baraja en 

torno a un 89% del total de empresas nacionales. La razón de esta diferencia puede 

deberse a la utilización de criterios más restrictivos en nuestro estudio. En nuestro 

caso, utilizamos criterios subjetivos basados en la percepción del informante, pero 

decidimos depurar nuestra clasificación utilizando criterios objetivos como el 

porcentaje de propiedad de la familia o el número de familiares en la alta dirección, 

como sugiere Dyer (2006).

7.3. HIPÓTESIS PLANTEADAS. MODELO GENERAL DE 
RELACIONES 

A lo largo del capítulo 5 se han desarrollado las escalas que servirían para medir los 

constructos cuyas relaciones pretendemos explicar. 

En relación al modelo considerado, que reproducimos de forma sintética a 

continuación (véase figura 7.1), las hipótesis subyacentes (véase tabla 7.2) que

planteamos son las siguientes:
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Tabla 7.2: Hipótesis planteadas en el estudio

Hipótesis
H1: La ambidextría organizativa influye positivamente en los resultados empresariales

H2: Existe una relación directa y positiva entre la ambidextría organizativa y el emprendimiento 
corporativo
H3: Existe una relación directa y positiva entre el emprendimiento corporativo y los resultados 
empresariales
H4: El emprendimiento corporativo media la relación entre la ambidextría organizativa y los resultados 
empresariales
H5: La incertidumbre del entorno modera la relación entre la ambidextría organizativa y los 
resultados empresariales, que puede desagregarse en otras dos:
H5a: El dinamismo del entorno modera la relación entre la ambidextría organizativa y los 
resultados empresariales
H5b: La hostilidad del entorno modera la relación entre la ambidextría organizativa y los 
resultados empresariales
H6: La incertidumbre del entorno modera la relación entre la ambidextría organizativa y el
emprendimiento corporativo, que puede desagregarse en otras dos:
H6a: El dinamismo del entorno modera la relación entre la ambidextría organizativa y el 
emprendimiento corporativo
H6b: La hostilidad del entorno modera la relación entre la ambidextría organizativa y el 
emprendimiento corporativo
H7: La incertidumbre del entorno modera la relación entre el emprendimiento corporativo y los 
resultados empresariales, que puede desagregarse en dos:
H7a: El dinamismo del entorno modera la relación entre el emprendimiento corporativo y los 
resultados empresariales
H7b: La hostilidad del entorno modera la relación entre el emprendimiento corporativo y los 
resultados empresariales
H8: El efecto positivo de la ambidextría sobre el emprendimiento corporativo es menor en las 
empresas no familiares que en las empresas familiares
H9: El efecto positivo de la ambidextría sobre los resultados empresariales es mayor en las 
empresas no familiares que en las empresas familiares
H10: El efecto positivo del emprendimiento corporativo sobre el resultado es menor en las 
empresas no familiares que en las empresas familiares

La ambidextría organizativa (AO) está medida a través de dos constructos:

o Exploración (EXPLOR), que consta de 7 indicadores

o Explotación (EXPLOT), que consta de 7 indicadores

El emprendimiento corporativo (EC) está medido a través de 3 constructos:

o Innovación (INNO), que consta de 5 indicadores

o Creación de nuevos negocios (CREAC), que consta de 6 indicadores

o Renovación (RENOV), que consta de 5 indicadores

El entorno está medido a través de 2 constructos:

o Dinamismo (DIN), que consta de 4 dimensiones

o Hostilidad (HOS), que consta de 4 dimensiones
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Figura 7.1: Modelo general de relaciones con hipótesis formuladas1

Los modelos path son diagramas utilizados para visualizar las relaciones examinadas 

con SEM. Los constructos (variables latentes) son representadas por círculos u 

óvalos. Los indicadores (ítems o variables manifiestas) representan la variable proxy

que contiene los datos y son representados mediante rectángulos. Las relaciones 

entre los constructos y entre éstos y los indicadores se representan mediante flechas. 

En PLS- SEM, las flechas son siempre de una sola punta, que representa la dirección 

de la relación. Las flechas representan relaciones predictivas y, con el soporte 

teórico, pueden ser interpretadas como relaciones causales (Hair et al. 2017).

Los dos constructos principales, ambidextría organizativa y emprendimiento 

corporativo están relacionados con el resultado. El entorno y el carácter familiar 

moderan las relaciones anteriores.

1 La influencia del carácter familiar se analiza mediante un análisis multigrupo para determinar si 
existen diferencias entre el grupo configurado por las empresas familiares y el grupo formado por las 
empresas no familiares.
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7.4. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA MODELIZACIÓN 
MEDIANTE PLS 

Tal y como explicamos en el capítulo 5 sobre la modelización con PLS, 

procederemos a seguir las etapas secuenciales referidas para poder desarrollar el 

modelo, exponiendo el modelo estructural, identificando el carácter reflectivo de 

todos los indicadores del modelo y determinando el tamaño mínimo requerido para la 

muestra.

7.4.1 Representación del modelo estructural. 

Comenzaremos por una representación del modelo estructural más complejo de los 

cuatro propuestos (figura 7.2) en el que se muestren las relaciones entre los 

constructos o variables latentes y entre éstos y los indicadores, que sirven para 

medirlos.

El modelo está formado por tres constructos de segundo orden (AMB, EC y ENT), 

relacionados con sus constructos de primer orden (EXPLOR, EXPLOT, INNO, 

CREAC, REN, DIN y HOS). Los constructos CF (carácter familiar) y RDO

(resultados) son de primer orden.

Figura 7.2: Modelo estructural propuesto
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7.4.2. Modelos de medida reflectivos vs formativos 

Para las explicaciones sobre procedimientos de PLS seguiremos, en su mayor parte, 

las indicaciones proporcionadas en el manual de Hair et al. (2016), así como las de 

los profesores Roldán y Cepeda (2016).

En PLS podemos considerar dos modelos diferentes para medir los constructos:

Medidas reflectivas, modelo de factor común (modo A): la dirección de las 

flechas va desde el constructo al indicador, asumiendo que el constructo es el 

causante de la medida del indicador. Los indicadores reflectivos tienen un 

término de error asociado.

Estas medidas tienen una larga tradición en las ciencias sociales y están 

basados en la teoría clásica del test. Los indicadores reflectivos son 

considerados una muestra representativa de todos los posibles ítems 

disponibles en el dominio conceptual del constructo (Nunnally & Berstein, 

1994). De este modo, dado que todos los indicadores son causados por el 

mismo constructo (provienen del mismo dominio), deben estar altamente 

correlacionados entre ellos. Además, los ítems individuales podrían ser 

intercambiables y ningún ítem por sí solo podría dejar vacío de significado el 

constructo. Al conjunto de indicadores reflectivos se le conoce como escala.

Medidas formativas, modelo de indicadores causales (modo B): la dirección

de las flechas va desde el indicador al constructo, indicando una relación 

causal (predictiva) en esa dirección. No tienen término de error, ya que los 

indicadores formativos están libres de errores (Diamantopoulos, 2011) y 

forman el constructo a través de combinaciones lineales. No son 

intercambiables, como ocurría con los reflectivos, ya que cada indicador 

captura un aspecto específico del dominio del constructo. Tomados de forma 

conjunta, los indicadores determinan el significado del constructo, lo que

implica que, si se omite un indicador, potencialmente se altera el significado 

del constructo; por tanto, es muy importante en este tipo de indicadores 

asegurarse de que el contenido completo del constructo es proporcionado

adecuadamente por los indicadores. El conjunto de indicadores formativos de 

un constructo se denomina índice. 

Recientemente se han comenzado a distinguir dos tipos de indicadores 

formativos: los compuestos (composite), cuyo R2 = 1 y los causales, que no 
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forman el constructo pero lo causan, y se corresponden con la definición 

teórica del concepto investigado.

Todos los indicadores de los constructos utilizados en el modelo propuesto en esta 

tesis doctoral tienen carácter reflectivo. La diferencia esencial entre ambos tipos de 

indicadores está representada gráficamente en la figura 7.3.

Figura 7.3: Indicadores reflectivos vs indicadores formativos

Fuente: Adaptado de Hair et al. (2016)

Como podemos observar en la figura 7.3, el círculo más oscuro ilustra el dominio del 

constructo, que es el dominio del contenido que se quiere medir. Los círculos grises 

representan la parte que cada indicador captura. Las medidas reflectivas pretenden 

maximizar la superposición entre los indicadores, que son intercambiables. En las 

medidas formativas, el círculo negro intenta cubrir al máximo el dominio del 

constructo investigado a través de los diferentes círculos grises (indicadores 

formativos), que podrían alcanzar un bajo nivel de superposición.

7.4.3. Requerimientos del tamaño muestral 

Para finalizar este epígrafe, veamos cuál es el requerimiento del tamaño mínimo de 

la muestra para asegurar que el método estadístico es robusto y que los resultados 

son generalizables. La complejidad total del modelo estructural tiene poca influencia 

en las exigencias del tamaño mínimo de la muestra en PlS-SEM, ya que el algoritmo 
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de cálculo no calcula todas las relaciones en el modelo estructural al mismo tiempo. 

Las pruebas realizadas por Chin y Newsted (1999), Hui y Wold (1982) y Reinartz et 

al. (2009) constatan que PLS-SEM es una buena opción cuando el tamaño de la 

muestra es reducido, dado que, en comparación con los métodos basados en la 

covarianza, PLS-SEM demuestra altos niveles de poder estadístico en casos de 

modelos complejos y muestras pequeñas. Además, Henseler et al. (2016) añaden que 

PLS-SEM permite obtener soluciones cuando otros métodos no convergen o bien 

ofrecen soluciones inadmisibles. 

En relación al tamaño mínimo de la muestra, aunque hay criterios mucho menos 

restrictivos, Reinartz et al. (2009) aconsejan incrementar el tamaño de la muestra 

hasta los 100 casos para alcanzar niveles aceptables de poder estadístico. 

Aunque ha sido un criterio muy utilizado, Roldán y Cepeda (2016) aconsejan no

utilizar la antigua regla heurística de 10 casos por predictor, sugerida por Barclay, 

Higgins y Thompson (1995), según la cual, para tener una idea inicial de la muestra 

requerida, se debe encontrar la regresión múltiple más compleja en el modelo 

propuesto; con base a su esquema, se ha de encontrar la mayor de las dos 

posibilidades siguientes.

1. El bloque con mayor número de indicadores formativos

2. El mayor número de caminos estructurales dirigidos a una variable latente 

dependiente. 

El tamaño muestral se calcularía aplicando la regla heurística de 10 casos por 

predictor; es decir, el resultado de multiplicar por 10 la cifra mayor obtenida en 1. ó

en 2. 

Siguiendo a Roldán y Cepeda (2016), para una valoración más precisa, se requeriría 

especificar el efecto tamaño2 por cada regresión existente a la vez que consultar las 

tablas de potencia3 desarrolladas por Cohen (1988 y 1992).

Hair et al. (2017) sugieren utilizar programas como G*Power4 para realizar análisis 

de potencia específico según las especificaciones del modelo.

2 Efecto tamaño: Estimación del grado en que el fenómeno estudiado (e.g. coeficiente path o carga 
factorial) existe en la población. Magnitud real del tamaño que nos interesa. (Roldán y Cepeda, 2016).
3 Potencia: Probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando debe ser rechazada.
4 Programa gratuito disponible en http://www.gpower.hhu.de/
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La muestra disponible para realizar este análisis consta de 130 casos válidos, por lo 

que supera holgadamente cualquier requerimiento exigido por cualquiera de los 

criterios, para realizar el análisis de los modelos de medida y del modelo estructural.

7.5. FORMULACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS UTILIZANDO PLS 

Para el planteamiento de nuestra investigación hemos utilizado constructos de 

segundo orden para la ambidextría organizativa y el emprendimiento corporativo5.

Estos constructos, representan un concepto general, que se manifiesta mediante sus 

dimensiones (Edwards, 2001) y sus indicadores son en sí mismos constructos 

latentes (dimensiones del constructo). Podemos considerar dos tipos de constructos 

multidimensionales:

- Constructos de segundo orden molecular, modelo de constructo latente común 

(superordinate multidimensional construct). Las distintas dimensiones están 

relacionadas pero son distintas y son tratadas como un concepto teórico único. Las 

dimensiones son variables latentes (constructos de primer orden) que no pueden ser 

observados directamente, sino a través de su conjunto de indicadores o variables 

observables. Las dimensiones no son intercambiables pero sí es de esperar que 

covaríen; al investigador sólo le interesa la varianza común, es decir, la varianza 

compartida por cada una de las dimensiones (Roldán & Cepeda, 2016). 

- Constructos de segundo orden molar, modelo agregado. Es un compuesto de sus 

dimensiones, lo que significa que las dimensiones se combinan para producir el 

constructo. La relación fluye desde las dimensiones hacia el constructo; eliminar una 

dimensión supondría un cambio drástico en el significado del constructo. Al 

investigador le interesa toda la varianza asociada a las dimensiones.

Si el cambio en una dimensión implica cambios análogos en las otras dimensiones, el 

enfoque molecular es el adecuado; en caso contrario, el adecuado es el enfoque 

molar. 

Tomemos como ejemplo el constructo de segundo orden molecular la ambidextría 

organizativa de la figura 7.4, que consta de dos dimensiones, cada una de ellas 

medida a través de siete indicadores.

5 También para el entorno, que se utilizará como variable moderadora
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Figura 7.4: Ambidextría organizativa como constructo de segundo orden molecular

Como ya vimos en la figura 7.2, el modelo estructural propuesto consta de tres 

constructos de segundo orden y de dos constructos de primer orden.

Para modelizar en PLS un modelo con constructos de diferente orden se pueden 

utilizar dos métodos (Roldán & Cepeda, 2016): 

1. Método de componentes jerárquicos o indicadores repetidos (hierarchical 

component model)

Se estima el modelo con los indicadores de los factores de primer orden, 

añadiendo todos los indicadores anteriores como indicadores del constructo 

de segundo orden también. En este caso, EXPLOR1…EXPLOR6, 

EXPLOT1…, EXPLOT6 son indicadores. EXPLOTACIÓN Y 

EXPLORACIÓN son componentes o factores de primer orden y 

AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA es un factor o constructo de segundo 

orden, como podemos observar en la figura 7.5.
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Figura 7.5: Método de componentes jerárquicos repetidos

Los indicadores EXPLOR1…EXPLOR6, EXPLOT1…, EXPLOT6 se utilizan dos 

veces, una para medir los componentes de primer orden, y la otra para medir el 

constructo de segundo orden en cuya medida se utilizan también los componentes de 

primer orden. Gracias a la reutilización de los indicadores, el modelo  se puede 

estimar usando el algoritmo normal de PLS. Este método es adecuado cuando existe 

un número equivalente de indicadores por dimensión. 

2. Enfoque en dos pasos (two-stage approach)

En una primera etapa, se estiman las puntuaciones agregadas de las dimensiones de 

primer orden; y en una segunda etapa se emplean dichas puntuaciones agregadas 

para modelar el constructo de segundo orden utilizando las puntuaciones (scores) 

calculadas por el programa para cada una de las dimensiones de primer orden, en 

lugar de los datos

Otra alternativa más sencilla es la sugerida por Chin (2000) consistente en trabajar 

con los constructos de primer orden como si fueran los únicos del modelo, de modo 

que en primer lugar se relacionan todos los constructos de primer orden con los otros 

constructos con los que se relacionaría el constructo de segundo orden. Y, en 
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segundo lugar, se calcula la puntuación de los factores (factor scores), que se usarán 

como indicadores de los constructos de segundo orden. Como se consideran 

equivalentes, se opera con estas puntuaciones en lugar de con los indicadores de los 

factores de los órdenes anteriores. 

Este método es el que utilizaremos para hacer operativos los constructos de segundo 

orden incluidos en el modelo. El número de indicadores por dimensión es 

equivalente en el caso de EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN para la 

AMBIDEXTRÍA ORGANIZATIVA, pero no en el caso de los otros constructos de 

segundo grado.

7.6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA PARA 
CONSTRUCTOS DE PRIMER ORDEN 

Como ya adelantamos en el capítulo 5, para valorar el modelo de medida es

necesario conocer tanto la fiabilidad individual de los indicadores, la fiabilidad de la 

escala de medida, así como la validez convergente y discriminante. Por fiabilidad 

entendemos la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de

medición se repite y la validez cuando los indicadores de una variable latente miden 

lo que realmente quieren medir. La fiabilidad es condición necesaria pero no 

suficiente para la validez. (Aldás, 2009).

a. Fiabilidad individual de los indicadores 

La 2) representa la parte de su varianza que es 

explicada por el constructo. La fiabilidad individual de cada ítem es evaluada en 

PLS-SEM 

indicadores con su respectivo constructo. El criterio más estricto para aceptar un 

indicador es el de Carmines & Zeller, 1979), que exigen un 

implica que la varianza compartida entre el constructo y sus indicadores es mayor 

que la varianza del error. 

Sin embargo, otros investigadores opinan que esta regla no debe ser tan rígidas, 

aceptándose cargas de 0,5 en etapas iniciales de desarrollo de escalas (Chin, 1998), 

de 0,505 para que más del 50% de la varianza de los indicadores sea debida al 

constructo (Falker & Miller, 1992) o ítems cuyas cargas no sean inferiores a 0,4 para 
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retener indicadores débiles ocasionalmente sobre la base de su contribución a la 

validez de contenido (Hair el al. 2011).

En relación al proceso de depuración de ítems hemos decidido tomar como límite 

mínimo de las cargas factoriales 0,616. 

En la tabla 7.3 se indican las cargas y pesos de los indicadores de los constructos de 

las escalas originales, marcándose en rojo los ítems con < 0,616).

Tabla 7.3: Cargas de los ítems de la escala inicial

Indicadores Cargas Pesos 

CREAC1 0.638 0.341 

CREAC2 0.646 0.362 

CREAC3 0.472 0.138 

CREAC4 0.71 0.417 

CREAC5 0.652 0.289 

CREAC6 0.012 -0.052 

ENTOR1 0.577 0.345 

ENTOR2 0.733 0.587 

ENTOR3 0.24 -0.305 

ENTOR4 0.703 0.631 

ENTOR5 0.901 0.354 

ENTOR6 0.925 0.524 

ENTOR7 0.767 0.274 

ENTOR8 0.097 -0.143 

EXPLOR1 0.732 0.229 

EXPLOR2 0.636 0.202 

EXPLOR3 0.752 0.255 

EXPLOR4 0.722 0.211 

EXPLOR5 0.73 0.227 

EXPLOR6 0.651 0.168 

EXPLOR7 0.576 0.147 

EXPLOT1 0.65 0.153 

EXPLOT2 0.728 0.209 

EXPLOT3 0.712 0.312 

EXPLOT4 0.585 0.116 

EXPLOT5 0.804 0.284 

EXPLOT6 0.647 0.123 

EXPLOT7 0.688 0.219 

INNO1 0.883 0.228 

INNO2 0.913 0.243 

INNO3 0.887 0.244 

INNO4 0.931 0.252 

INNO5 0.705 0.178 
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A partir de la tabla anterior, eliminamos los ítems con cargas inferiores al valor 

decidido, realizando este proceso por fases, es decir, eliminamos en primer lugar el 

ítem de menor carga y observamos cómo se reasignan las cargas de los otros ítems y 

así sucesivamente, hasta eliminar todos los ítems con valores por debajo de 0,616, 

resultando los valores mostrados en la tabla 7.4:

Tabla 7.4: Depuración de ítems de los constructos de primer orden

Indicadores Cargas Pesos 

CREAC1 0.635 0.359 

CREAC2 0.665 0.389 

CREAC4 0.72 0.438 

CREAC5 0.645 0.307 

ENTOR2 0.905 0.801 

ENTOR4 0.629 0.438 

ENTOR5 0.904 0.339 

ENTOR6 0.943 0.512 

ENTOR7 0.764 0.276 

EXPLOR1 0.758 0.248 

EXPLOR2 0.656 0.219 

EXPLOR3 0.767 0.277 

EXPLOR4 0.718 0.23 

EXPLOR5 0.72 0.246 

EXPLOR6 0.635 0.179 

EXPLOT1 0.651 0.165 

RENOV1 0.291 0.087 

RENOV2 0.636 0.182 

RENOV3 0.843 0.257 

RENOV4 0.905 0.359 

RENOV5 0.938 0.338 

RESUL01 0.749 0.125 

RESUL02 0.775 0.137 

RESUL03 0.852 0.134 

RESUL04 0.846 0.136 

RESUL05 0.714 0.105 

RESUL06 0.744 0.102 

RESUL07 0.658 0.103 

RESUL08 0.746 0.116 

RESUL09 0.696 0.184 

RESUL10 0.616 0.157 

RESUL11 0.423 0.099 



Capítulo 7: Análisis de resultados y contraste de hipótesis

238

EXPLOT2 0.722 0.222 

EXPLOT3 0.738 0.336 

EXPLOT5 0.791 0.3 

EXPLOT6 0.648 0.131 

EXPLOT7 0.694 0.234 

INNO1 0.884 0.231 

INNO2 0.913 0.243 

INNO3 0.887 0.246 

INNO4 0.931 0.251 

INNO5 0.703 0.174 

RENOV2 0.613 0.18 

RENOV3 0.848 0.263 

RENOV4 0.917 0.369 

RENOV5 0.944 0.348 

RESUL01 0.741 0.124 

RESUL02 0.765 0.136 

RESUL03 0.863 0.145 

RESUL04 0.86 0.149 

RESUL05 0.729 0.109 

RESUL06 0.766 0.111 

RESUL07 0.676 0.113 

RESUL08 0.757 0.124 

RESUL09 0.68 0.182 

RESUL10 0.61 0.152 

Como se puede observar, tras la depuración de los ítems, la mayoría cumple el 

criterio exigente de 0,707 y en ningún caso presentan cargas inferiores a 0,616. Del 

total de 49 indicadores iniciales, tras el proceso de depuración, quedan 40 ítems. 

De forma análoga a Lubatkin et al. (2006) se eliminan dos ítems de la ambidextría, 

uno por cada dimensión. En línea igualmente con Casillas et al. (2010), quienes 

eliminaron 3 ítems de su escala inicial de valoración del entorno. Burgers y Covin 

(2016) eliminan dos ítems de su escala inicial de emprendimiento corporativo; en 

nuestro caso, hemos eliminado sólo uno. 

Otro de los ítems que también ha resultado eliminado es el de la percepción subjetiva 

de la reputación corporativa en el constructo de resultado. Podemos avanzar que se 

trata de una medida que ha sido poco utilizada en la valoración de resultados.
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b. Fiabilidad del constructo, de la escala o consistencia interna. 

La fiabilidad de un constructo permite evaluar hasta qué punto sus indicadores son 

rigurosos; determina si los ítems que miden un constructo son similares en sus 

puntuaciones. Las medidas más utilizadas son el alfa de Cronbach, la fiabilidad 

compuesta (composite reliability), y el estadístico de Dijkstra-Henseler ( A).

Para interpretar los valores, nos guiamos por las recomendaciones de Nunnally y 

Berstein (1994) que sugieren 0,7 como un nivel adecuado para una fiabilidad 

“modesta” en etapas tempranas de la investigación pero sugieren valores más 

estrictos, de 0,8 ó 0,9 para etapas más avanzadas de investigación. 

Para Hair et al. (2017) los valores por encima de 0,90 (y, sobre todo, de 0,95) no son 

deseables porque indican que todos los indicadores miden el mismo fenómeno y, por 

tanto, no son una medida adecuada del constructo. Esos valores tan altos se dan 

generalmente cuando se usan indicadores semánticamente redundantes, mediante la 

repetición de la misma cuestión parafraseada, lo que tiene consecuencias negativas 

para la validez de la medida. Por otra parte, valores inferiores a 0,60 en la fiabilidad 

compuesta indican falta de fiabilidad de la consistencia interna. 

Atendiendo a Chin (1998), la fiabilidad compuesta es más adecuada que el Alfa de 

Cronbach para PLS ya que no asume que todos los indicadores reciben la misma 

ponderación. 

No obstante, los avances más recientes, señalan el estadístico rho_A, de Dijkstra-

Henseler como la única medida de fiabilidad consistente (Dijkstra-Henseler, 2015; 

Roldán y Cepeda, 2016).

Hair et al. (2017) señalan que el alfa de Cronbach es una medida conservadora de la 

fiabilidad, ya que sus resultados son relativamente bajos, justo al contrario que la 

fiabilidad compuesta que tiende a sobreestimar la fiabilidad interna, ofreciendo 

resultados comparativamente más elevados; la verdadera fiabilidad se encuentra 

entre los valores del alfa de Cronbach (que representa el límite inferior) y la 

fiabilidad compuesta (que representa el límite superior).

Atendiendo a todas las consideraciones anteriores, podemos observar que la 

fiabilidad compuesta de todos los constructos es superior a 0,7, si bien es cierto que 

el Alfa de Cronbach tiene valores bajos para los constructos de creación de negocios 

y entorno dinámico pero ya hemos visto que es un criterio conservador. Por otra 

parte el rho_A (estadístico Dijkstra-Henseler) presenta valores intermedios entre los 
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dos estadísticos tradicionales. La tabla 7.5 muestra los distintos indicadores de 

fiabilidad de los constructos.

Las elevadas puntuaciones en resultados se deben a la proximidad de significado de

los indicadores utilizados, entre algunos de los cuales las diferencias se basan en 

cuestiones sutiles y no tanto en la utilización de indicadores redundantes. 

Tabla 7.5: Fiabilidad de los constructos

Alfa de 
Cronbach

rho_A Fiabilidad 
compuesta

Varianza 
extraída media 

(AVE)
CREACIÓN 
NEGOCIOS

0.586 0.59 0.762 0.445

ENTORNO 
DINÁMICO

0.385 0.471 0.75 0.607

ENTORNO 
HOSTIL

0.846 0.954 0.906 0.763

EXPLORACIÓN 0.803 0.812 0.859 0.505
EXPLOTACIÓN 0.809 0.833 0.858 0.503

INNOV 0.916 0.929 0.938 0.753
RENOVACIÓN 0.857 0.921 0.904 0.707
RESULTADOS 0.912 0.917 0.926 0.56

VC_EDAD 1.000 1.000 1.000 1.000
VC_I+D+i 1.000 1.000 1.000 1.000

VC_SECTOR 1.000 1.000 1.000 1.000
VC_TAMAÑO 1.000 1.000 1.000 1.000

c. Validez convergente 

La validez convergente implica que un conjunto de indicadores representa un único 

constructo subyacente, pudiéndose demostrar por medio de su unidimensionalidad. 

Se valora a través de la Varianza extraída media (AVE) que indica el porcentaje de 

varianza de ese constructo que está siendo explicada por sus indicadores,

estableciendo Fornell y Larcker (1981) un valor mínimo recomendable de 0,5.
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Tabla 7.6: Validez convergente de los constructos

Constructos Varianza extraída 
media (AVE) 

CREACIÓN NEGOCIOS 0.521 

ENTORNO DINÁMICO 0.607 

ENTORNO HOSTIL 0.763 

EXPLORACIÓN 0.505 

EXPLOTACIÓN 0.503 

INNOV 0.753 

RENOVACIÓN 0.707 

RESULTADOS 0.56 

Como se puede observar en la tabla 7.6, todos los constructos tienen un AVE 

superior a 0,5, por lo que más del 50% de la varianza de cada uno de ellos está 

siendo explicada por sus indicadores.

d. Validez discriminante 

Se considera que un constructo tiene validez discriminante siempre que sea 

realmente diferente a los otros constructos de ese modelo. Para ello, deben existir 

correlaciones débiles entre éste y el resto de constructos del modelo, partiendo de la 

base de que cada constructo mide un fenómeno distinto.

Existen dos métodos clásicos para la valoración de la validez discriminante: el 

análisis de las cargas cruzadas y el criterio de Fornell y Larcker (1981).

El análisis de las cargas cruzadas, según Barclay et al. (1995) se basa en el principio 

de que ningún indicador debe cargar más fuertemente sobre otro constructo que 

sobre aquél que esté tratando de medir, además, cada constructo debe cargar más 

sobre sus indicadores asignados que sobre otros indicadores.

El criterio de Fornell y Larcker (1981) establece que un constructo dispondrá de 

validez discriminante si la cantidad de varianza que captura de sus indicadores 

(AVE) es mayor que la varianza que dicho constructo comparte con otros constructos 

definidos en el modelo.

Para hacer operativa esta valoración, se realiza la operación inversa, es decir, se 

calcula la raíz cuadrada del AVE de cada constructo, que ha de ser mayor que las 

correlaciones que tiene con el resto de constructos del modelo. 
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Tabla 7.7: Validez discriminante de los constructos

  CREACIÓN 
NEGOCIOS 

ENTORNO 
DINÁMICO 

ENTORNO 
HOSTIL 

EXPLOR EXPLOT INNOV RENOV RESULT 

CREACIÓN 
NEGOCIOS 

0.667               

ENTORNO 
DINÁMICO 

0.067 0.779             

ENTORNO 
HOSTIL 

-0.13 0.323 0.874           

EXPLORACIÓN 0.568 0.292 -0.064 0.711         

EXPLOTACIÓN 0.362 0.01 -0.111 0.508 0.709       

INNOV 0.606 0.171 -0.127 0.728 0.45 0.868     

RENOVACIÓN 0.57 0.029 -0.313 0.546 0.484 0.588 0.841   

RESULTADOS 0.538 -0.124 -0.219 0.441 0.366 0.542 0.496 0.748 

Como podemos observar en la tabla 7.7, el constructo exploración tiene una 

correlación menor consigo mismo que con la variable innovación6. Para todos los 

demás constructos, existe validez discriminante según este criterio. 

Siguiendo a Roldán y Cepeda (2016), el examen de las cargas cruzadas y el criterio 

de Fornell- Larcker presentan deficiencias, ya que no son lo suficientemente 

sensibles para detectar problemas de validez discriminante y sólo funcionan bien con 

tamaños muestrales altos y patrones de cargas muy heterogéneos. Henseler, Ringle & 

Sarstedt (2015) demostraron que la falta de validez discriminante se detecta mejor a 

través de la ratio heterotrait-monotrait (HTMT) que ellos desarrollaron. Esta ratio 

representa el promedio de las correlaciones heterotrait-heteromethod (correlaciones 

entre indicadores de constructos distintos que miden fenómenos diferentes) en 

relación al promedio de las correlaciones monotrait-heteromethod (correlaciones 

entre los indicadores que miden el mismo constructo). Las correlaciones heterotrait 

deberían ser más pequeñas que las correlaciones monotrait, lo que significa que la 

ratio HTMT debería estar por debajo de 1.

6 Este resultado era esperado, ya que, la dimensión exploración de la ambidextría y la dimensión 
innovación del emprendimiento corporativo, se encuentran muy próximas en significado
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Tabla 7.8: Validez discriminante de los constructos (criterio HTMT)

  CREACIÓN 
NEGOCIOS 

ENTORNO 
DINÁMICO 

ENTORNO 
HOSTIL 

EXPLOR EXPLOT INNOV RENOV RESULT 

CREACIÓN 
NEGOCIOS 

                

ENTORNO 
DINÁMICO 

0.332               

ENTORNO 
HOSTIL 

0.197 0.584             

EXPLORACIÓN 0.806 0.564 0.123           

EXPLOTACIÓN 0.477 0.223 0.134 0.594         

INNOV 0.817 0.311 0.134 0.834 0.463       

RENOVACIÓN 0.792 0.115 0.325 0.634 0.514 0.64     

RESULTADOS 0.707 0.301 0.248 0.484 0.39 0.561 0.532   

Los umbrales establecidos para el criterio HTMT son los siguientes:

- 0, 85 según Kline (2011)

- 0,9 según Gold, Malhotra & Segars (2001)

Observando la tabla 7.8, todos los valores están por debajo de 0,9 y por debajo de 

0,85, por lo que, de acuerdo al criterio HTMT, todos los constructos del modelo 

poseen validez discriminante.

Una vez realizado el análisis para comprobar la fiabilidad y validez de los 

constructos de primer orden, desarrollamos el análisis para los constructos de 

segundo orden.

7.7 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA PARA 
CONSTRUCTOS DE SEGUNDO ORDEN 

Después de comprobar que el modelo general cumple los criterios de medida 

exigidos, vamos a realizar el análisis de los constructos de segundo orden. Para ello, 

construiremos los constructos de segundo orden (AMBIDEXTRÍA Y 

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO) a partir de sus dimensiones de primer 

orden: 

Explotación y Exploración para AMBIDEXTRÍA

Creación de negocios, Innovación y Renovación para EMPRENDIMIENTO 

CORPORATIVO
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Para ello, utilizaremos el enfoque en dos pasos (two-stage approach) siguiendo a 

Roldán y Cepeda (2016):

- En una primera etapa, se estiman las puntuaciones agregadas de las 

dimensiones de primer orden

- En una segunda etapa se emplean dichas puntuaciones agregadas para 

modelar el constructo de segundo orden (Wright, Campbel, Thatcher & 

Roberts, 2012)

Para ello, en la primera etapa, se dibuja el modelo completo, incluyendo las 

dimensiones de primer orden con sus indicadores respectivos; estas dimensiones 

actuarán en el modelo como el constructo de segundo orden al que representan. Por 

tanto, les llegarán tantas flechas o caminos estructurales como le llegarían al

constructo multidimensional y partirán de ellas tantos caminos como variables de las 

que el constructo de segundo orden sea variable predictora.

Ejecutamos el programa y obtenemos los latent variables scores de las dimensiones 

o factores de primer orden. En la segunda etapa, el modelo se estima utilizando las 

puntuaciones (scores) calculadas por el programa para cada una de las dimensiones 

de primer orden en lugar de los datos. De este modo, procedemos a realizar los 

análisis de fiabilidad y validez de los constructos de segundo orden.

a. Fiabilidad individual de las dimensiones 

Como podemos comprobar en la tabla 7.9, todas las cargas son superiores al valor 

cosntructos de segundo orden disponen de fiabilidad individual.

Tabla 7.9. Fiabilidad individual de las dimensiones de primer orden.

Dimensiones de 1er orden Cargas Pesos

CREACIÓN 
NEGOCIOS

0.842 0.368

EXPLORACIÓN 0.908 0.66

EXPLOTACIÓN 0.823 0.487

INNOV 0.87 0.421

RENOVACIÓN 0.842 0.385
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b. Fiabilidad de los constructos de segundo orden 

Para determinar la fiabilidad de nuestros constructos de segundo orden, nos fijamos, 

al igual que hicimos para las dimensiones de primer orden, en el coeficiente Alfa de 

Cronbach y en la fiabilidad compuesta (tabla 7.10). El nivel mínimo establecido, 

según Nunnally y Berstein (1994) es de 0,7. En el caso del Alfa de Cronbach, la 

Ambidextría presenta un valor ligeramente inferior a 0,7 pero, como la fiabilidad 

compuesta excede holgadamente de 0,8 consideramos que los constructos gozan de 

faibilidad.

Tabla 7.10: Fiabilidad de los constructos de segundo orden

Alfa de 
Cronbach

rho_A Fiabilidad 
compuesta

Varianza 
extraída 
media 
(AVE)

AMBIDEXTRÍA 0.674 0.716 0.857 0.75

EMPRENDIMIENTO 
CORPORTATIVO

0.811 0.815 0.888 0.725

ENTORNO 
DINÁMICO

0.385 11.712 0.628 0.533

ENTORNO HOSTIL 0.846 0.92 0.907 0.765

RESULTADOS 0.912 0.916 0.927 0.561

VC_EDAD 1.000 1.000 1.000 1.000

VC_I+D+i 1.000 1.000 1.000 1.000

VC_SECTOR 1.000 1.000 1.000 1.000

VC_TAMAÑO 1.000 1.000 1.000 1.000

c. Validez convergente 

Para valorar la validez convergente, nos fijamos en la varianza extraída media 

(AVE), cuyo valor deber ser superior al 0,5, lo que explicaría que cada constructo 

explica, al menos el 50% de la varianza de los indicadores asignados. Como 

podemos comprobar en la tabla 7.11, los constructos de segundo orden disponen de 

validez convergente.

Tabla 7.11: Validez convergente de los constructos de segundo orden

Constructos de segundo orden Varianza extraída 
media (AVE) 

AMBIDEXTRÍA 0.75 

EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

0.725 
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d. Validez discriminante 

Para determinar la validez discriminante de los constructos de segundo orden de 

nuestro modelo, podemos utilizar, como vimos anteriormente, tres métodos:

- análisis de cargas cruzadas (tabla 7.12)

- criterio de Forner-Larcker

- ratio HTMT

Tabla 7.12: Cargas cruzadas

Dimensiones 1er orden AMBIDEXTRÍA EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

EXPLORACIÓN 0.908 0.726 

EXPLOTACIÓN 0.823 0.509 

INNOV 0.7 0.87 

RENOVACIÓN 0.597 0.842 

CREACIÓN NEGOCIOS 0.551 0.842 

Tabla 7.13: Criterio de Forner-Lacker

Constructos 2º orden  AMBIDEXTRÍA EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

AMBIDEXTRÍA 0.866   

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 0.727 0.851 

Tabla 7.14: Ratio HTMT

Constructos 2º orden/HTMT AMBIDEXTRÍA EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

AMBIDEXTRÍA     

EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

0.957   

Como podemos observar en la tabla 7.12, las cargas cruzadas muestran que cada 

dimensión de primer orden carga más fuertemente sobre su constructo que sobre el 

otro; y en la tabla 7.13, la raíz cuadrada del AVE de cada constructo es mayor que la 

correlación que este tiene con el otro constructo. 

Por otra parte, podemos observar en la tabla 7.14, que el ratio HTMT no cumple los 

criterios exigidos por Kline (2011) de ser inferior a 0,85 ni de Gold et al. (2001), un 
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poco más flexible de resultar inferior a 0,9. Se cumple el criterio general de que el 

ratio esté por debajo de 1.

Teniendo en cuenta que las cargas cruzadas y el criterio de Forner-Larcker se 

cumplen, aunque el ratio HTMT no se cumpla en el nivel de exigencia requerido por 

Kline (2011) y Gold et al. (2001), sí que es menor que 1, por lo que podemos afirmar 

que los constructos de segundo orden de nuestro modelo gozan de validez 

discriminante.

7.8. VALORACIÓN DE LOS MODELOS ESTRUCTURALES 

Tras una evaluación del modelo de medida, en el que hemos podido demostrar que es 

satisfactorio (válido y fiable) es necesario valorar el modelo estructural para 

determinar cómo recoge las relaciones existentes entre las variables latentes según el 

desarrollo de la teoría que hemos planteado.

Para ello, según adelantamos en el capítulo 5, seguiremos el proceso indicado por 

Roldán y Cepeda (2016) consistente en valorar los posibles problemas de 

colinealidad; evaluar el signo algebráico, magnitud y significación estadística de los 

coeficientes path; valorar el coeficiente de determinación R2; valorar los tamaños de 

los efectos (f2) y finalmente, valorar la relevancia predictiva (Q2).

Presentamos 4 modelos diferentes, cada uno de ellos va acompañado de su 

correspondiente análisis. Al final del capítulo se comentarán y discutirán los 

resultados generales teniendo en cuenta los cuatro modelos desarrollados.

Modelo 1: Relación directa entre ambidextría organizativa y resultados

Modelos 2: Relación entre ambidextría organizativa, emprendimiento corporativo y 

resultados. Variable mediadora

Modelo 3: El entorno como efecto moderador en las relaciones entre ambidextría 

organizativa, emprendimiento corporativo y resultados

Modelo 4: Análisis multigrupo. Diferencias entre empresas familiares y no 

familiares.
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MODELO 1: Relación directa entre ambidextría y resultados 

En este primer modelo, presentamos la relación directa y más sencilla entre los 

constructos ambidextría organizativa y resultados (figura 7.6).

Figura 7.6: Relación directa entre ambidextría y resultados

a. Valoración de la colinealidad 

Como la estimación de los coeficientes path se hace con base en regresiones de 

mínimos cuadrados ordinarios, al igual que en una regresión múltiple, se debe evitar 

la presencia de multicolinealidad entre las variables antecedentes de cada uno de los 

constructos endógenos. De acuerdo con Hair et al. (2017), existen indicios de 

multicolinealidad cuando FIV (Factor de Inflación de la Varianza) > 5. 

Tabla 7.15: VIF (Variance Inflation Factor). FIV (Factor de Inflación de la Varianza)

Como podemos observar en la tabla 7.15, todos los FIV son menores a 5, por lo que 

podemos afirmar que no existen problemas de colinealidad. 

b. Evaluación del signo algebráico, magnitud y significación de los 
coeficientes path. 

Los coeficientes path (coeficientes de regresión estandarizados) muestran las 

estimaciones de las relaciones del modelo estructural, por tanto, las relaciones 

 Inner VIF Values RESULTADOS 

AMBIDEXTRÍA 1.084 

RESULTADOS   

VC_EDAD 1.042 

VC_I+D+i 1.028 

VC_SECTOR 1.042 

VC_TAMAÑO 1.155 
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modelizadas e hipotetizadas entre los constructos. Será necesario analizar el signo, la 

magnitud y la significación estadística de los coeficientes path.

- Signo: aquel path  cuyo signo sea contrario al establecido en la 

hipótesis, implicará que la hipótesis no se soporta

- Magnitud: los path se muestran como valores estandarizados entre +1 

y

-1. A mayor valor absoluto, mayor relación predictiva entre 

constructos; cuanto más cercano a cero, más débil es la relación y si 

son muy bajos, cercanos a cero, generalmente son no significativos, 

por tanto, no significativamente diferentes de cero.

Si un coeficiente path es significativo o no depende en última 

instancia del error estándar, que se obtiene a través de bootstrapping

(Hair et al. 2017).

- Significación de los efectos por medio de bootstrapping, que nos 

permite conocer la precisión de las estimaciones de PLS, es decir, si 

las relaciones son significativamente diferentes de cero. 

Tabla 7.16: Coeficientes path del modelo 1

  Muestra 

original 

(O) 

Media de la 

muestra 

(M) 

Desviación 

estándar 

(STDEV) 

Estadísticos t 

(| 

O/STDEV|) 

P 

Valores 

Sesgo 5.00% 95.00% 

AMBIDEXTRÍA -> 
RESULTADOS 

0.449 0.455 0.07 6.416 0 0.006 0.313 0.548 

VC_EDAD -> 
RESULTADOS 

0.019 0.018 0.064 0.302 0.381 -0.002 -0.099 0.114 

VC_I+D+i -> 
RESULTADOS 

0.102 0.105 0.067 1.529 0.063 0.003 -0.012 0.207 

VC_SECTOR -> 
RESULTADOS 

-0.026 -0.03 0.086 0.305 0.38 -0.003 -0.163 0.122 

VC_TAMAÑO -> 
RESULTADOS 

0.113 0.115 0.089 1.271 0.102 0.001 -0.032 0.259 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

Se trata de una técnica no paramétrica de remuestreo repetido aleatorio con 

reposición de la muestra original para crear un número de muestras bootstrap. Se 

sugiere un mínimo de 5000 muestras7; como resultado de este proceso se obtienen 

los errores estándar, los estadísticos t y los intervalos de confianza de los parámetros, 

lo cual permitirá testar las hipótesis.

7 Aunque por defecto SmartPLS calcula 500 muestras
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Como pretendemos testar una hipótesis en la que está especificada la dirección de la 

relación de las variables, utilizamos una distribución t de student de 1 cola con n-1

grados de libertad, siendo n el número de submuestras. 

Últimamente también se reporta el intervalo de confianza, además de los valores t. Si 

un intervalo de confianza para un coeficiente path estimado (pce) no incluye el valor 

cero, entonces la hipótesis de que pce es igual a cero se rechaza (Henseler, Ringle & 

Sinkovics, 2009). Para evaluar las hipótesis con dirección o signo establecido, los 

intervalos de confianza son 5%-95%.

Observando la tabla 7.16, podemos concluir que la relación ambidextría-resultados 

tiene un p value igual a cero y, además el intervalo de confianza no contiene el valor 

cero, por lo que la hipótesis de que el coeficiente path es cero se rechaza.

c. Valoración del Coeficiente de Determinación (R2). 

Es la medida más habitual para evaluar el modelo estructural. Representa el poder 

predictivo del modelo y explica la cantidad de varianza de un constructo que es 

explicada por las variables predictoras de dicho constructo endógeno del modelo. Sus 

valores oscilan entre 0 y 1, resultando mayor la capacidad predictiva del modelo para 

una determinada variable cuando más próximo esté a 1. 

Es difícil proporcionar límites de aceptación para R2, ya que depende de la 

complejidad del modelo y de la disciplina de investigación (Hair et al. 2017), así, en 

algunas materias de estudio como comportamiento del consumidor un 0,20 es 

considerado un valor alto mientras que en otros, como satisfacción o lealtad del 

consumidor, es considerado un valor muy bajo. Así, como norma general, en 

estudios de marketing, valores de R2, de 0,75, 0,5 ó 0,25 son considerados como 

sustancial, moderado o débil, respectivamente.

Falk y Miller (1992) consideran que R2 debe tener un valor mínimo de 0,10. 

Chin (1998) establece que valores de R2 de 0,67, 0,33 y 0,19 son considerados como 

sustanciales, moderados o débiles, respectivamente.

Como podemos observar en la figura 7.7, la R2 del modelo 1, que relaciona la 

ambidextría con los resultados empresariales muestra un valor de 0,252, un valor 

superior al 0,1 establecido como mínimo por Falk y Miller (1992). Esto significa que 
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la ambidextría organizativa explica el 25,2% de las circunstancias que influyen en los 

resultados empresariales.

Figura 7.7: Relación entre variables latentes del modelo interno 1

d. Valoración de los tamaños de los efectos (f2) 

El tamaño del efecto f2 valora el grado con el que un constructo exógeno contribuye 

a explicar un determinado constructo endógeno en términos de R2

f2 = (R2
incluida - R2

excluida)/(1 - R2
incluida) donde R2

incluida y R2
excluida son los valores de R2

de la variable latente endógena cuando una variable latente exógena es incluida o 

excluida del modelo. El cambio en los valores de R2 se calculan estimando el modelo 

PLS dos veces: una con la variable latente exógena incluida y otra con la variable 

exógena latente excluida. Las reglas heurísticas según Cohen, (1988)

Efecto pequeño: 0,02 <f2 < 0,15

Efecto moderado: 0,15 <f2 < 0,35

Efecto grande: f2
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Tabla 7.17: Tamaño de los efectos (f2)

  f square 

AMBIDEXTRÍA -> RESULTADOS 0.249 

VC_EDAD -> RESULTADOS 0 

VC_I+D+i -> RESULTADOS 0.014 

VC_SECTOR -> RESULTADOS 0.001 

VC_TAMAÑO -> RESULTADOS 0.015 

Como podemos observar en la tabla 7.17, el tamaño del efecto del constructo 

ambidextría sobre la variable latente endógena resultados, es decir, la fuerza del 

efecto, tiene carácter medio. 

e. Valoración de la relevancia predictiva (Q2)  

Además de valorar el coeficiente de determinación R2 como un criterio de la 

relevancia predictiva, los investigadores también deberían utilizar el test de Stone-

Geisser  Q2 (Hair et al. 2017). Se usa como criterio para medir la relevancia 

predictiva de los constructos dependientes reflectivos. Como regla general, se acepta 

que un modelo tiene relevancia predictiva cuando Q2 es mayor que cero (Henseler et 

al. 2009).

Para calcular el valor de Q2 se sigue un procedimiento de blindfolding, técnica de 

reutilización de los datos que omite parte de ellos para determinado constructo para 

la estimación de parámetros para, a continuación intentar estimar lo que se ha 

omitido usando los parámetros estimados (Chin, 1998; Henseler et al. 2009).

Así como podemos observar en la tabla 7.18, Q2 es superior a cero, por lo que 

podemos afirmar que el modelo tiene relevancia predictiva

Tabla 7.18: Test de Stone-Geisser (Q2)

  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

RESULTADOS 1,300.000 1,153.510 0.113 

f. Valoración del modelo global 

La bondad del ajuste global del modelo debería ser el punto de partida para la 

valoración del modelo, ya que si el modelo no se ajusta a los datos, los datos 
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contienen más información que la que el modelo proporciona, por lo que las 

estimaciones obtenidas podrían carecer de sentidos y las conclusiones alcanzadas 

podrían ser cuestionables (Henseler, Hubona & Ray, 2016). No obstante, esta 

cuestión genera debate porque Hair el al. (2017), desarrolladores del software que, 

como ya indicamos en el capítulo 5, ni siquiera incluyen en el proceso de trabajo con 

SmartPLS la valoración del modelo global.

Así, siguiendo a Roldán y Cepeda (2016), señalan que el ajuste del modelo global se 

puede llevar a cabo mediante dos vías no excluyentes:

- Estadísticos inferenciales: tests de ajuste exacto basado en bootstrap

- Por medio de índices de ajuste: proporcionan una valoración 

aproximada de ajuste del modelo

Medidas de ajuste aproximado del modelo: SRMR (Standardized root mean square

residual): mide la diferencia entre la matriz de correlaciones observada y la matriz de 

correlaciones implicada por el modelo. SRMR refleja la magnitud media de esas 

diferencias, por tanto, cuanto más bajo sea dicho estadístico, mejor será el ajuste.

Hu & Bentler (1998) consideran que un modelo tiene un buen ajuste cuando 

SRMR<0,08. Ringle (2016), en cambio, propone una opción más flexible para 

SRMR<0,1.

Por otra parte, Henseler, Hubona & Rai, (2016) proponen otros estadísticos para 

valorar el modelo global:

- dULS: discrepancia de mínimos cuadrados no ponderada

- dG: discrepancia geodésica 

Tabla 7.19: Valoración del modelo global 1

  Modelo 
saturado 

Modelo 
estimado 

SRMR 0.09 0.09 

d_ULS 1.113 1.113 

d_G 0.531 0.531 

Chi-
Square 

347.633 347.633 

NFI 0.672 0.672 
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Dado que existen diferentes opiniones en la utilización de los dos últimos índices 

anteriormente comentados y, ante la falta de información exacta sobre su aplicación e 

interpretación, nos fijamos en el SRMR de la tabla 7.19, cuyo valor, 0,09 atiende al 

criterio más flexible de Ringle (2016), por lo que podemos afirmar que la valoración 

del modelo global es adecuada, es decir, las estimaciones obtenidas son robustas y 

las conclusiones alcanzadas también.

g. Contraste de hipótesis formuladas  

Para proceder al contraste de las hipótesis planteadas debemos valorar la precisión y 

estabilidad de las estimaciones obtenidas, para lo cual recurrimos a la técnica 

Bootstrapping que nos ofrece tanto el error estándar como los valores t de los 

parámetros. Siguiendo a Chin (1998), para calcular la significación de los 

coeficientes path, generamos una prueba Bootstrap de 5000 submuestras y una 

distribución t de Student de una cola con (n-1) grados de libertad, donde n es el 

número de submuestras. Los resultados se recogen en la tabla 7.20 y en la figura 7.8:

Tabla 7.20: Resultados de la técnica no paramétrica Bootstrap

AMBIDEXTRÍA
RESULTADOS 0.449***

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

Figura 7.8: Resultados de la técnica no paramétrica Bootstrap
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A partir de aquí se obtiene la significación de los caminos estructurales y, por tanto, 

el sostenimiento o no de las hipótesis, como aparece en la tabla 7.20 y en la figura 

7.8.

En la tabla 7.21, recogemos primera hipótesis de nuestro análisis, que es aceptada.

Tabla 7.21: Contraste de hipótesis planteadas en la investigación. Modelo 1

Hipótesis Coeficientes Path 

Estandarizados 
Valor t 

(Bootstrap)
Hipótesis 
soportada

H1: La ambidextría
organizativa influye 

positivamente en los resultados 
empresariales

0,449*** 6.416

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

MODELO 2: Relación entre ambidextría, emprendimiento 
corporativo y resultados 

En este segundo modelo que podemos visualizar en la figura 7.9, incorporamos el 

emprendimiento corporativo como variable mediadora entre la ambidextría y los 

resultados. Como ya se han comentado las interpretaciones de los distintos 

estadísticos y pruebas  en el modelo 1, las que sean iguales se comentarán 

sucintamente, deteniéndonos en aquellas otras cuestiones que no hayan sido incluidas 

en el modelo anterior.

Figura 7.9: Efecto mediador del emprendimiento
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a. Valoración de la colinealidad 

Existen indicios de multicolinealidad cuando VIF >5. En nuestro modelo, como 

vemos en la tabla 7.22, todos los valores están por debajo del límite mínimo para 

considerar la existencia de colinealidad.

Tabla 7.22: Estadístico de colinealidad

 Inner VIF Values AMBIDEXTRÍA EMPRENDIMIENTO 
CORPORTATIVO 

RESULTADOS 

AMBIDEXTRÍA   1.000 2.164 

EMPRENDIMIENTO 
CORPORTATIVO 

    2.239 

RESULTADOS       

VC_EDAD     1.050 

VC_I+D+i     1.047 

VC_SECTOR     1.051 

VC_TAMAÑO     1.177 

b. Evaluación del signo algebráico, magnitud y significación de los 
coeficientes path 

Como podemos observar en la tabla 7.23, los p - valores para las relaciones 

indirectas, ambidextría-emprendimiento y emprendimiento-resultados son cero. 

Además, no se produce cambio de signo, por lo que se rechaza la hipótesis de que el 

coeficiente path sea cero.

Tabla 7.23: Coeficientes path del modelo con mediación

 
 

Muestra 
original 
(O) 

Media de 
la muestra 
(M) 

Desviación 
estándar 
(STDEV) 

Estadísticos t 
(| O/STDEV|) 

P Valores Sesgo 5.00% 95.00% 

AMB-> EC 0.727 0.729 0.044 16.502 0 0.001 0.64 0.789 

AMB -> RDO 0.037 0.034 0.095 0.392 0.348 -0.003 -
0.105 

0.206 

EC -> RDO 0.591 0.597 0.099 5.967 0 0.007 0.412 0.739 

VC_EDAD -> 
RDO 

-0.021 -0.025 0.057 0.374 0.354 -0.004 -

0.122 

0.065 

VC_I+D+i -> 
RDO 

0.045 0.046 0.058 0.782 0.217 0.001 -

0.059 

0.13 

VC_SECTOR -
> RDO 

-0.068 -0.068 0.074 0.917 0.18 -0.001 -

0.183 

0.057 

VC_TAMAÑO 
-> RDO 

0.054 0.056 0.081 0.669 0.252 0.002 -0.08 0.185 
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En las figuras 7.10 y 7.11, podemos observar los coeficientes path y los estadísticos 

t, respectivamente del modelo 2.

Figura 7.10: Coeficientes path modelo 2

Figura 7.11: Estadísticos t modelo 2
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c. Valoración del coeficiente de determinación (R2). Descomposición 
de la varianza 

Como se puede observar en las figuras anteriores y en la tabla siguiente, el 

estadístico R2 es la medida más utilizada para valorar el poder predictivo del modelo. 

Así, vemos que R2 sube de 0,252 a 0,405 como consecuencia de introducir la variable 

mediadora emprendimiento corporativo. 

Para entender mejor el significado de R2 se procede a la descomposición de su valor. 

La varianza explicada en un constructo endógeno por otra variable latente viene dado 

por el valor absoluto del resultado de multiplicar el coeficiente path por el 

correspondiente coeficiente de correlación entre ambas variables. 

Así, el 52,9% del emprendimiento corporativo es explicado por la varianza. En la 

relación mediada por el emprendimiento corporativo entre la ambidextría y los 

resultados, el 37,17% de la varianza de los resultados es explicada por el 

emprendimiento corporativo y tan sólo un 1,77% de la varianza de los resultados es 

explicada por la ambidextría. Esto refuerza la idea de que el efecto mediación que se 

produce en esta relación es completo. Esta interpretación, aunque utilizada, es 

criticada por los investigadores más expertos en PLS-SEM; así Roldán y Cepeda 

(2016) advierten de que el valor de R2 se incrementa cuando constructos predictores 

adicionales se incluyen en el modelo y, aconsejan, en este caso, utilizar el R2

ajustado (R2 adj) que, en nuestro caso, es de un 0,376. 

En la misma línea, James y Brett (1984) critican que algunos investigadores midan la 

intensidad de la mediación y su influencia a través del coeficiente de determinación 

R2; según ellos, un cambio en dicho coeficiente no dice nada sobre si la variable 

mediadora explica una parte de la relación entre la variable dependiente e 

independiente porque la cantidad de reducción del efecto de una variable 

independiente debido a una variable mediadora no es equivalente al cambio en R2. El 

hecho de que la R2 sea significativamente mayor después de incluir una variable 

mediadora indica sólo un efecto aditivo (Nitzl et al. 2016).
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Tabla 7.24: Coeficiente de determinación R2 del modelo 2

Variable 
dependiente

R2 Antecedentes Coeficiente 
Path

Correlación Varianza 
explicada

Emprendimiento 
corporativo

0.529 Ambidextría 0.727 0.727 0.528529

Resultados 0.405 Emprendimiento 
corporativo

0.591 0.629 0.371739

Ambidextría 0.037 0.479 0.017723

d. Valoración de los tamaños de los efectos 

Como podemos observar en la tabla 7.25, el efecto de la ambidextría sobre el 

emprendimiento corporativo es muy grande. El efecto del emprendimiento sobre los 

resultados tiene un efecto moderado y, por último, el efecto de la ambidextría sobre 

los resultados es muy débil, debido a la introducción de la variable mediadora 

emprendimiento corporativo. Recordemos que antes de la introducción del efecto 

mediación, la influencia de la ambidextría sobre los resultados, era de 0, 249, es 

decir, un efecto moderado.

Tabla 7.25: Tamaño de los efectos (f2) modelo 2

Tamaño de los 
efectos (f2)

AMBIDEXTRÍA EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

RESULTADOS

AMBIDEXTRÍA 1.123 0.001
EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

0.262

RESULTADOS
VC_EDAD 0.001
VC_I+D+i 0.003
VC_SECTOR 0.007
VC_TAMAÑO 0.004

e. Valoración de la relevancia predictiva Q2 

El test de Stone-Geisser (Q2), como ya vimos en el modelo 1, debe ser mayor que 

cero para indicar que el modelo tiene relevancia predictiva. Como podemos observar, 

Q2>0, por tanto, el modelo tiene relevancia predictiva.
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Tabla 7.26: Test de relevancia predictiva (Q2) del modelo 2

  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

EMPRENDIMIENTO 
CORPORTATIVO 

390.000 249.775 0.36 

RESULTADOS 1,300.000 1,057.334 0.187 

f. Valoración del modelo global 

La tabla 7.27 nos muestra el estadístico SRMR, que valora las diferencias entre la 

matriz de correlaciones observada y la matriz de correlaciones implicada por el 

modelo; dicho estadístico muestra la magnitud media de dichas diferencias, por tanto 

un valor más bajo, indicará un mejor ajuste. Valores por debajo de 0,1 son 

considerados un buen ajuste (Ringle, 2016), como ocurre en nuestro modelo.

Tabla 7.27: Valoración del modelo global 2

Modelo 
saturado

Modelo 
estimado

SRMR 0.092 0.094

d_ULS 1.605 1.682

d_G 0.723 0.737

Chi-Square 458.465 463.650

NFI 0.672 0.669

g. Efecto mediación 

La mediación ocurre cuando una tercera variable mediadora interviene en la relación 

entre otros dos constructos de un modelo. Un cambio en el constructo exógeno causa 

un cambio en la variable mediadora que, a su vez, repercute en un cambio en el 

constructo endógeno. Así, la variable mediadora gobierna la naturaleza de la relación 

entre los dos constructos. Para que el análisis estadístico tenga utilidad, es necesario 

que los efectos mediadores vayan acompañados de un apoyo teórico sólido (Hair et 

al. 2017). 

En nuestro modelo tenemos un caso de mediación simple, ya que hay una sola 

variable mediadora (emprendimiento corporativo), en la relación entre la variable 
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independiente (ambidextría organizativa) y la variable dependiente (resultados), 

como puede apreciarse en la figura 7.12

Figura 7.12: Introducción del efecto mediación

El efecto causal de la variable ambidextría organizativa puede ser dividido en:

- Un efecto indirecto de la ambidextría sobre los resultados a través del

emprendimiento corporativo: (a x b)

- Un efecto directo sobre los resultados: (path c’)

El efecto total de la ambidextría sobre los resultados es c. c = c’ + a * b

Para testar la mediación, siguiendo a Roldán y Cepeda, (2016), podemos seguir un 

proceso en dos pasos:

- 1º: Determinación de los efectos indirectos (a x b), para lo cual es 

recomendable testar la significación del camino indirecto a través de un 

procedimiento de bootstrapping con 5000 muestras. 

- 2º: Determinación del tipo de efecto y su magnitud.

Como podemos examinar en la siguiente tabla, la significatividad o no de los efectos 

indirectos y directos da lugar a diferentes tipos de mediación.
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Tabla 7.28: Tipología de mediación en función de la significatividad de los efectos

EFECTO 

INDIRECTO

EFECTO DIRECTO TIPO DE MEDIACIÓN

SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO COMPLETA

SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO SIGNO POSITIVO:

COMPLEMENTARIA 

(mediación parcial)

SIGNO NEGATIVO:

COMPETITIVA

(generalmente 

mediación parcial)

NO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO EFECTO DIRECTO (NO MEDIACIÓN)

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO NO HAY EFECTO NI MEDIACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de Nitzl, Roldán & Cepeda (2016)

En nuestro modelo, el efecto indirecto es significativo y el efecto directo es no 

significativo, por tanto, se trata de mediación completa. Según Hair et al. (2017:234) 

“esta situación representa el mejor escenario, dado que sugiere que nuestro mediador 

cumple completamente con el marco teórico que ha servido de base a la hipótesis”.

Todo el efecto de la ambidextría organizativa sobre el desempeño se explica por la 

orientación emprendedora de la empresa. Los resultados absorben por completo los 

efectos positivos o negativos de la ambidextría. 

No obstante, cuando los resultados apuntan a una mediación completa, hay que 

realizar algunas comprobaciones (Hair et al. 2017; Nitzl, Roldán & Cepeda, 2016; 

Roldán & Cepeda, 2016): 

- constatar que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente amplia (potencia: 0,8; 

Alfa: 0,05). En nuestro caso, el tamaño muestral es lo suficientemente amplio, como 

vimos en el epígrafe 7.4

- para valorar el VAF = a * b / c’ + a *b, se aplica la siguiente regla heurística (Hair 

et al. 2017):

VAF < 20%: no efecto mediación
20% < VAF < 80%: mediación parcial
VAF > 80%: mediación completa

En nuestro modelo, el valor del VAF = (=0,727*0,591)/0,037 + (0,727*0,591)= 

92,077%, lo cual apunta también a que se trata de un efecto mediación completo.
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h. Contraste de hipótesis formuladas 

Las tablas 29-32 nos permiten comprobar que los coeficientes path entre ambidextría 

y emprendimiento corporativo, así como entre emprendimiento corporativo y 

resultados son significativos. Como ya hemos comentado, se produce una mediación 

completa, entre otros indicios porque c’ deja de ser significativa al introducir el 

constructo de emprendimiento corporativo y cobrar significatividad la relación a*b a 

través de la variable mediadora. Además, el VAF = 92,77% reafirma la hipótesis del 

carácter mediador del emprendimiento corporativo. 

Tabla 7.29: Coeficientes path modelo 2

  EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

RESULTADOS 

AMBIDEXTRÍA 0.727*** 0.037 

EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO 

0 0.591*** 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

Tabla 7.30: Efecto total directo sobre los resultados (modelo 1)

Efecto total sobre RESULTADOS (Modelo 1)

Percentilebootstrap 95% CI

Path t Lower Upper

AMBIDEXTRÍA (c) 0.449*** 6.416 0.313 0.548 
Control variables:

Edad 0.019 0.302 -0.099 0.114 
I+D+i 0.102 1.529 -0.012 0.207 
Sector -0.026 0.305 -0.163 0.122 
Tamaño 0.113 1.271 -0.032 0.259 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601
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Tabla 7.31: Efecto directo sobre resultados (modelo 2)

Efecto directo sobre RESULTADOS (Modelo 2)

Percentilebootstrap 95% CI

Path t Lower Upper

AMBIDEXTRÍA (c') 0.037 0.392 -0.105 0.206

Control variables:

Edad -0.021 0.374 -0.122 0.065 

I+D+i 0.045 0.782 -0.059 0.13 

Sector -0.068 0.917 -0.183 0.057 

Tamaño 0.054 0.669 -0.08 0.185 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

Tabla 7.32: Efecto indirecto sobre resultados (modelo 2)

Efecto indirecto sobre RESULTADOS (Modelo 2)

Percentilebootstrap 

95% CI

Path t Lower Upper Sig VAF

H4: a*b (via EC) 0.43*** 5.405 0.300 0.560 Sí 92,077%

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

La tabla 7.33 muestra las hipótesis H2, H3 y H4, que resultan soportadas.

Tabla 7.33: Contrastación de hipótesis formuladas en el modelo (modelo 2)

Hipótesis Coeficientes Path Valor t 
(Bootstrap)

Hipótesis 
soportada

H2: Existe una relación directa y positiva 
entre la ambidextría organizativa y el 
emprendimiento corporativo

0,449*** 6.538

H3: Existe una relación directa y positiva 
entre el emprendimiento corporativo y 
los resultados empresariales

0.591*** 5.967

H4: El emprendimiento corporativo 
media la relación entre la ambidextría 
organizativa y los resultados 
empresariales

0.43*** 5.405

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601
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MODELO 3: El entorno como efecto moderador en las relaciones 

a. Moderación 

La moderación describe una situación mediante la cual la relación entre dos 

constructos no es constante sino que depende de los valores de una tercera variable, 

la variable moderadora (Hair et al. 2017). Dichas variables causan unos efectos, los 

efectos moderadores, que influencian la fuerza o incluso la dirección de la relación 

entre dos variables del modelo (entre una variable exógena y una endógena, Baron & 

Kenny, 1986). De este modo, se puede entender que la moderación es un medio para 

tener en cuenta la heterogeneidad de los datos, que podría conducir a no ser capaces 

de describir apropiadamente el fenómeno objeto de estudio (Roldán & Cepeda, 

2016).

Las variables moderadoras pueden ser categóricas o pueden ser variables latentes. En 

nuestro modelo presentamos dos variables moderadoras, una categórica, que es el 

carácter familiar y, la otra, una variable latente medida por una escala Likert, que es 

la influencia del entorno, que, a su vez, contiene dos dimensiones, dinamismo y 

hostilidad del entorno.

En el caso de la variable categórica, realizar un análisis multigrupo permite 

identificar las relaciones del modelo que difieren significativamente entre los grupos. 

En este caso, seguimos las indicaciones de  Fassott, Henseler y Coelho (2016); Hair 

et al. (2017) y Roldán & Cepeda (2016), dando lugar al modelo 4, que explicaremos 

más adelante.

En este apartado, explicaremos la influencia moderadora del entorno sobre los tres 

caminos path del modelo 

En el caso de la variable continua, existen tres enfoques que son los más utilizados:

Enfoque del producto

Enfoque de dos pasos

Enfoque de ortogonalización

Roldán y Cepeda (2016) aconsejan seguir el enfoque del producto. No obstante, 

Fassott, et al. (2016) señalan que sólo es posible si la variable independiente y la 

moderadora son variables con un solo ítem. Henseler y Fassott (2010) sugieren el
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enfoque de dos etapas. Pero, tanto en el enfoque del producto como en el de dos 

pasos puede ocurrir multicolinealidad (que, aunque no es un problema en sí mismo,

dificultad la interpretación), así como signos inesperados de los coeficientes o errores 

estándar incrementados (Fassot el al, 2016), por eso, en línea con Little, Bovaird & 

Widaman (2006), que desarrollaron este enfoque, recomiendan la ortogonalización 

como enfoque adecuado. Por ello es el método de elección en este análisis.

La ortogonalización tiene un poder estadístico bajo8, por lo que si un efecto 

moderador sale no significativo con este método puede ser debido al bajo poder 

predictivo del enfoque. En este caso, Henseler y Chin (2010) proponen utilizar el 

método de dos etapas para testar si un efecto es significativo o no. En nuestro 

modelo, las relaciones no significativas por el método de ortogonalización siguen 

siendo no significativas por el método de las dos etapas, por lo que consideramos que 

el procedimiento de ortogonalización parece adecuado. 

De este modo, para analizar el efecto moderador del entorno sobre las relaciones de 

nuestro modelo, utilizamos el enfoque de ortogonalización.

Para analizar efectos moderación, los coeficientes directos de la variable 

independiente (ambidextría) y de las variables moderadoras (dinamismo y hostilidad 

del entorno), además de la relación del término moderador (ambidextría * hostilidad/ 

ambidextría * dinamismo) deben ser examinadas. La hipótesis de moderación se 

sostiene si el parámetro del término moderador es significativo. Para determinar su 

significación, se emplea la técnica de bootstrap. Y para determinar la fuerza de los 

efectos moderadores se utiliza el índice f2.

En la figura 7.13 se introduce el efecto moderador del entorno, que consta de dos 

dimensiones, dinamismo y hostilidad, sobre el modelo de relaciones anterior (modelo 

2)

8 Es el principal inconveniente que plantea este método según Fassott et al. 2016
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Figura 7.13: Efecto moderador del entorno

Procedemos a realizar el análisis completo:

b. Valoración de la colinealidad 

Como podemos observar en la tabla 7.34, al ser todos los factores de inflación de la 

varianza, FIV<5, no existen indicios de multicolinealidad.

Tabla 7.34: FIV del modelo 3

FIV/VIF EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

RESULTADOS

AMB-EC ENT_DINAM 1.063

AMB-EC ENT_HOST 1.060

AMB-RESULT ENT_DINAM 2.010

AMB-RESULT ENT_HOST 1.104

AMBIDEXTRÍA 1.044 2.325

EC-RESULT ENT_DINAM 1.756

EC-RESULT ENT_HOST 1.163

EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

2.505

ENTORNO DINÁMICO 1.107 1.156

ENTORNO HOSTIL 1.094 1.285

RESULTADOS
VC_EDAD 1.070

VC_I+D+i 1.122

VC_SECTOR 1.074

VC_TAMAÑO 1.318

 



Capítulo 7: Análisis de resultados y contraste de hipótesis

268

c. Evaluación del signo algebráico, magnitud y significación de los 
coeficientes path 

Como se puede observar en la tabla 7.35 y en la figura 7.14 , los coeficientes path de 

la dimensión dinamismo del entorno son significativos para las tres relaciones 

establecidas entre los constructos principales: ambidextría – emprendimiento 

corporativo, emprendimiento corporativo – resultados y ambidextría – resultados. 

Además, el signo sólo es positivo en una de las relaciones: emprendimiento 

corporativo- resultados. En relación a la segunda dimensión del entorno, hostilidad, 

sólo es significativa, en sentido negativo, en la relación ambidextría –

emprendimiento corporativo.

Tabla 7.35: Signo algebráico, magnitud y significatividad de los coeficientes path (modelo 3)

Muestra 
original 

(O)

Media 
de la 

muestra 
(M)

Desviación 
estándar 
(STDEV)

Estadístico
s t

P
Valores

Sesgo 5.00% 95.00%

AMB-EC 
ENT_DINAM ->
EMPREND CORP

-0.096 -0.123 0.059 1.648 0.05 -0.027 -0.171 -0.005

AMB-EC ENT_HOST 
-> EMPREND CORP

-0.141 -0.152 0.055 2.566 0.005 -0.011 -0.23 -0.057

AMB-RESULT 
ENT_DINAM ->
RESULTADOS

-0.179 -0.123 0.082 2.187 0.014 0.056 -0.404 -0.09

AMB-RESULT 
ENT_HOST ->
RESULTADOS

0.046 0.098 0.073 0.631 0.264 0.052 0.001 0.13

AMBIDEXTRÍA ->
EMPRENDIMIENTO 
CORP

0.711 0.706 0.045 15.685 0.000 -0.005 0.633 0.782

AMBIDEXTRÍA ->
RESULTADOS

0.11 0.09 0.068 1.616 0.053 -0.02 0.032 0.308

EC-RESULT 
ENT_DINAM ->
RESULTADOS

0.238 0.225 0.086 2.766 0.003 -0.013 0.121 0.417

EC-RESULT 
ENT_HOST ->
RESULTADOS

-0.128 -0.158 0.086 1.484 0.069 -0.03 -0.247 -0.007

EMPRENDIMIENTO 
CORP ->
RESULTADOS

0.463 0.511 0.117 3.974 0.000 0.047 0.204 0.602

ENTORNO 
DINÁMICO ->
EMPREND CORP

0.009 0.055 0.041 0.228 0.41 0.046 0.000 0.017

ENTORNO 
DINÁMICO ->
RESULTADOS

-0.268 -0.225 0.091 2.966 0.002 0.044 -0.421 -0.155

ENTORNO HOSTIL -
> EMPREND CORP

-0.15 -0.16 0.061 2.459 0.007 -0.01 -0.24 -0.037

ENTORNO HOSTIL -
> RESULTADOS

0.008 0.068 0.051 0.148 0.441 0.06 0.000 0.01

VC_EDAD ->
RESULTADOS

-0.055 -0.054 0.04 1.377 0.084 0.001 -0.153 -0.009

VC_I+D+i ->
RESULTADOS

0.069 0.07 0.05 1.395 0.082 0.001 0.01 0.181

VC_SECTOR ->
RESULTADOS

-0.065 -0.074 0.052 1.248 0.106 -0.008 -0.174 -0.006

VC_TAMAÑO ->
RESULTADOS

0.072 0.079 0.057 1.263 0.103 0.007 0.008 0.192
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Figura 7.14: Signo algebráico, magnitud y significatividad de los coeficientes path (modelo 3)

d. Valoración del coeficiente de determinación (R2). Descomposición 
de la varianza 

Como podemos observar en la tabla 7.36, el coeficiente de determinación en el caso 

del emprendimiento corporativo asciende a 0,585, lo que significa que la 

ambidextría, así como el efecto moderador del entorno explican el 58,5% de las 

circunstancias que influyen en dicho emprendimiento corporativo.

Si observamos la tabla 7.37, en la que aparece la varianza explicada para todas las 

relaciones, podemos comprobar que, la mayor parte del emprendimiento corporativo 

está explicado por la ambidextría (un 51,68%) frente a unas contribuciones menores 

del resto de antecedentes del constructo emprendimiento corporativo

De modo análogo, el 49,2% de las circunstancias que influyen en los resultados 

empresariales están explicados por sus variables antecedentes (ver tabla 7.37); entre 

ellas, la que contribuye en mayor proporción es el emprendimiento corporativo.

En ambos casos, las cifras del coeficiente de determinación (R2) tienen un valor 

bastante alto. 
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Tabla 7.36: Coeficientes de determinación del modelo 3

Coeficientes de 
determinación (R2)

Muest
ra 

origina
l (O)

Media 
de la 

muest
ra (M)

Desviaci
ón 

estándar 
(STDEV

)

Estadístic
os t (| 

O/STDE
V|)

P 
Valor

es

Sesg
o

5.00
%

95.00
%

EMPRENDIMIEN
TO 
CORPORTATIV
O

0.585 0.61 0.054 10.902 0 0.02
4

0.458 0.648

RESULTADOS 0.492 0.543 0.056 8.760 0 0.05
1

0.338 0.534

Tabla 7.37: Descomposición de la varianza del modelo 3

Variable 
dependiente

R2 Antecedentes Coeficiente 
Path

Correlación Varianza explicada

Emprendimiento 0.585 Ambidextría 0.711 0.727 0.516897

corporativo Entorno hostil -0.15 -0.22 0.033

Entorno dinámico 0.009 0.08 0.00072

Mod ent hostil (A*EC) -0.141 -0.162 0.022842

Mod ent dinám (A*EC) -0.096 -0.133 0.012768

Resultados 0.492 Emprendimiento 
corporativo

0.463 0.605 0.280115

Ambidextría 0.11 0.459 0.05049

Entorno hostil 0.008 -0.221 -0.001768

Entorno dinámico -0.268 -0.18 0.04824

Mod ent hostil (EC*R) -0.128 -0.12 0.01536

Mod ent dinám (EC*R) 0.238 0.129 0.030702

Mod ent hostil (A*R) 0.046 0.089 0.004094

Mod ent dinám (A*R) -0.179 -0.23 0.04117

Variables moderadoras 0.023597

e. Valoración de los tamaños de los efectos 

Para determinar la fuerza de los efectos moderadores, nos fijamos en el estadístico f2,

que, como podemos observar, si nos basamos en las reglas heurísticas de Cohen9,

tienen un efecto moderador pequeño, ya que las dos dimensiones del entorno para las 

tres relaciones establecidas, alcanzan valores inferiores a 0,15. 

9
Efecto pequeño: 0,02 <f2 < 0,15

Efecto moderado: 0,15 <f2 < 0,35
Efecto grande: f2
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Por ello, podemos afirmar que, aun siendo significativos, su fuerza moderadora es

reducida.

Tabla 7.38: Valoración del tamaño de los efectos (f2) del modelo 3

Estadístico f2 EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

RESULTADOS

AMB-EC ENT_DINAM 0.019

AMB-EC ENT_HOST 0.044

AMB-RESULT ENT_DINAM 0.034

AMB-RESULT ENT_HOST 0.004

AMBIDEXTRÍA 1.168 0.01

EC-RESULT ENT_DINAM 0.062

EC-RESULT ENT_HOST 0.029

EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

0.169

ENTORNO DINÁMICO 0.000 0.123

ENTORNO HOSTIL 0.05 0.000

RESULTADOS
VC_EDAD 0.006

VC_I+D+i 0.008

VC_SECTOR 0.008

VC_TAMAÑO 0.008

f. Valoración de la relevancia predictiva (Q2) 

El test de Stone-Geisser nos proporciona información sobre la relevancia predictiva 

de los constructos dependientes reflectivos. Así, valores de 0,381 para el 

emprendimiento corporativo y de 0,226 para los resultados, indican que el modelo 

tiene relevancia predictiva al alcanzar valores mayores que cero.

Tabla 7.39: Valoración de la relevancia predictiva (Q2) del modelo 3

Test de Stone-
Geisser

SSO SSE Q² (=1-
SSE/SSO)

EMPRENDIMIENTO 
CORPORATIVO

390.000 241.576 0.381

RESULTADOS 1,300.000 1,006.805 0.226
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g. Valoración global del modelo 

Para la valoración global del modelo utilizamos el estadístico SRMR, como ya 

explicamos en el modelo 1, que refleja la magnitud media de las diferencias entre la 

matriz de correlaciones observada y la matriz de correlaciones implicada por el 

modelo. Cuanto más bajo sea dicho estadístico, mejor será el nivel de ajuste del 

modelo.

En este caso, el SRMR = 0,087, por debajo del 0,1 aconsejado por Ringle (2016), por 

lo que podemos concluir que el modelo tiene un buen nivel de ajuste.

Tabla 7.40: Valoración del modelo global 3

 

h. Contraste de hipótesis formuladas en la investigación 

Como podemos observar en la tabla 7.41, las  hipótesis H5a, H6b y H7a se soportan, 

indicando que ejercen un efecto moderador en las relaciones entre las variables.

Modelo 
saturado

Modelo 
estimado

SRMR 0.087 0.087
d_ULS 2.290 2.261
d_G 1.024 1.053
Chi-Square 585.572 589.631
NFI 0.669 0.666
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Tabla 7.41: Contraste de hipótesis formuladas en la investigación (modelo 3)

Hipótesis Coeficientes Path Valor t 
(Bootstrap)

Hipótesis 
soportada

H5a: El dinamismo del entorno 
modera en la relación entre la 
ambidextría organizativa y los 
resultados empresariales

-0,179*** 2,187

H5b: La hostilidad del entorno 
modera en la relación entre la 
ambidextría organizativa y los 
resultados empresariales

0,046 0,631 X

H6a: El dinamismo del entorno 
modera en la relación entre la 
ambidextría organizativa y el 
emprendimiento corporativo

-0,096 1,648 x

H6b: La hostilidad del entorno 
modera la relación entre la 
ambidextría organizativa y el 
emprendimiento corporativo

-0,141*** 2,566

H7a: El dinamismo del entorno 
modera en la relación entre el 
emprendimiento corporativo y los 
resultados empresariales

0,238*** 2,766

H7b: La hostilidad del entorno 
modera la relación entre el 
emprendimiento corporativo y los 
resultados empresariales

-0,128 1,484 X

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (499) de Student de dos colas)
t (0.05;499) = 1,964726835; t (0.01;499) = 2,585711627; t (0.001;499) = 3,310124157

Así, la hipótesis H5a indica que, a medida que aumenta la ambidextría se reducen los 

resultados empresariales en presencia de un entorno dinámico. El mayor esfuerzo en 

actividades de exploración para mantener el nivel de competitividad, implica que el 

retorno de las inversiones esté más lejano en el tiempo; es decir, las inversiones en 

actividades innovadoras no suelen tener efectos inmediato como ocurre con los 

esfuerzos en actividades de explotación (March, 1991), sino que tienen efectos 

diferidos en el tiempo, por lo que, es posible que el período de 3 años sugerido en el 

cuestionario para valorar los resultados empresariales no sea lo suficientemente 

amplio como para incorporar los retornos de las inversiones en exploración.

La hipótesis H6b señala que, a medida que aumenta la ambidextría, en presencia de 

un entorno hostil, se reducen las actividades de emprendimiento corporativo. La 

hostilidad del entorno puede promover o evitar las inversiones en innovación de 

procesos o productos en función de la forma en que dicha hostilidad presione a la 
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empresa (Katch et al. 2016). Por tanto, en un escenario de hostilidad del entorno, es 

factible que, de acuerdo con Lawrence y Lorch (1967), cada unidad organizativa se 

adapte de forma diferente a la parte del entorno por la que se siente afectada, lo que 

hace que las unidades orientadas a la exploración reduzcan su intensidad en favor de 

una mayor intensificación de las actividades de explotación, con el objetivo de 

afianzarse en el mercado con la combinación producto/cliente existente, en busca de 

eficiencia. De este modo, la ambidextría, entendida como magnitud combinada de 

explotación y exploración, puede incrementar su puntuación, aun cuando las 

actividades de innovación, creación de nuevos negocios y renovación se vean 

minoradas.

También es posible que las empresas se acojan a otra modalidades de ambidextría no 

simultánea, como es la cíclica o recíproca, esperando una mejoría del entorno 

competitivo para explorar; entretanto, se centran en actividades de explotación, de 

atención a la combinación mercado/producto actual.

La hipótesis H7a, que relaciona en el mismo sentido las actividades de 

emprendimiento corporativo con los resultados empresariales en presencia de un 

entorno dinámico, ha sido una de las más estudiadas y testadas por numerosos 

trabajos (e.g. Casillas et al. 2010; Huse et al. 2005; Lumpkin & Dess, 2001; Zahra, 

1993, 1995). El dinamismo del entorno estimula la actividad emprendedora de las 

organizaciones, generando innovaciones incrementales tanto en procesos como en 

productos o en sistemas de gestión, que tienen repercusión en los resultados en un 

horizonte temporal cercano.

MODELO 4: Análisis multigrupo. Diferencias entre empresas 
familiares y no familiares 

a. Planteamiento del análisis multigrupo 

Siguiendo a Hair et al. (2017), Rasoolimanesh, Ringle, Jaafar & Ramayah (2017),

Ringle (2016) y Roldán y Cepeda (2016), vamos a describir el proceso para analizar 

la variable categórica carácter familiar como variable moderadora en el análisis del 

modelo.
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Figura 7.15: Análisis multigrupo. Diferencias entre empresas familiares y empresas no 
familiares (Modelo 4)

- La idea básica consiste en dividir la muestra en dos submuestras (que son las 

categorías de grupo consideradas), para ello categoriza las observaciones de 

acuerdo con el nivel de variable moderadora (dicotomización), que 

previamente hemos considerado al dividir la muestra en empresas familiares 

(EF) y empresas no familiares (ENF), en virtud de cuestiones10 relativas al 

control, la propiedad y la autopercepción de los informantes sobre la 

consideración de su empresa como empresa familiar.

- A continuación, estimar los coeficientes path por medio de PLS para cada 

submuestra

- Finalmente, las diferencias significativas entre los coeficientes path se 

interpretan como efectos moderadores.

b. Invarianza de la medida 

Para poder llevar adelante un análisis multigrupo,  Henseler, Ringle y Sarstedt 

(2016) y Roldán y Cepeda (2016) recomiendan cumplir con el siguiente 

requerimiento: Las variables latentes deben ser creadas de la misma forma para 

ambos grupos con el objetivo de restringir el efecto de la variable moderadora a los 

coeficientes path del modelo estructural, de tal forma que no se vea afectado el 

modelo de medida. Esto es conocido como invarianza de la medida (MICOM).

La invarianza de la medida sigue una serie de pasos, que podemos visualizar en la 

figura 7.16.

10
Cuestiones incluidas en el cuestionario para caracterizar a las empresas como familiares o no familiares:

La propiedad de la empresa está en su mayoría en manos de una familia
Al menos un representante de la familia participa en la gestión o gobierno de la empresa
Considero que mi empresa es una empresa familiar
Entre sus objetivos prioritarios, la empresa se plantea la continuidad generacional, es decir, el deseo de mantener el 
control de la propiedad, el gobierno y la gestión de la empresa en manos de la familia
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Figura 7.16: MICOM: Invarianza de la medida de los modelos compuestos

Fuente: Adaptado de Roldán y Cepeda (2016) 

Paso 1: Invarianza de configuración, que se garantiza utilizando los mismos 

indicadores en el mismo modelo de medida, igual tratamiento en los datos, los 

mismos ajustes en los algoritmos o criterios de optimización e igualdad en la 

naturaleza de los constructos. Se establece automáticamente en SmartPLS.

Paso 2: Invarianza de compuesto: existe cuando las puntuaciones de un compuesto 

usando los pesos del grupo 1 no difieren de aquellas creadas usando los pesos del 

grupo 2. Es una test no paramétrico que utiliza permutaciones para determinar el 

grado de variación de la muestra.
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Tabla 7.42: Permutaciones y p-valores de permutaciones MICOM

 Correlación 
original 

Correlación de 
medias de 

permutación 

5.00% P-valores de 
permutación 

AMBIDEXTRÍA 0.998 0.996 0.985 0.543 

EMPRENDIMIENTO 
CORPORTATIVO 

1.000 0.999 0.997 0.67 

RESULTADOS 0.995 0.991 0.972 0.542 

VC_EDAD 1.000 1.000 1.000 0.263 

VC_I+D+i 1.000 1.000 1.000  

VC_SECTOR 1.000 1.000 1.000 0.428 

VC_TAMAÑO 1.000 1.000 1.000 0.174 

La correlación entre los vectores de las puntuaciones de los constructos en el grupo 1 

y en el grupo 2 deben ser iguales a 1. Por tanto, H0: c=1; H1

En nuestro caso se cumple que las correlaciones originales están por encima del 5%, 

por lo que aceptamos la hipótesis nula, con lo que hay invarianza en el compuesto.

Pasos 3a y 3b: Igualdad de medias y de varianzas.

Tabla 7.43: Medias y varianzas MICOM

Media - diferencias 
originales GRUPO 
EF-GRUPO ENF

Media - diferencia de 
medias de permutación 
GRUPO EF-GRUPO 

ENF

2.50% 97.50% P-valores de 
permutación

Igualdad 
de 

medias

AMBIDEXTRÍA 0.025 -0.004 -0.34 0.345 0.829 x

EMPRENDIMIENT
O
CORPORTATIVO

0.045 0.003 -0.357 0.349 0.831 x

RESULTADOS -0.25 0.005 -0.35 0.352 0.156 x

VC_EDAD -0.516 0.005 -0.324 0.369 x

VC_I+D+i 0.005 -0.004 -0.321 0.36 0.909 x

VC_SECTOR 0.552 -0.001 -0.331 0.375 0.002 x

VC_TAMAÑO 0.111 0.001 -0.394 0.363 0.48 x

Todos los intervalos de confianza de las medias incluyen el valor original, por lo que 

hay igualdad de varianzas.
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Tabla 7.44: p-valores diferencia varianzas MICOM

  Varianza - 
diferencia 

original GRUPO 
EF-GRUPO ENF 

Varianza - 
diferencia de 

medias de 
permutación 
GRUPO EF-
GRUPO ENF 

2.50% 97.50% P-valores de 
permutación 

Igualdad 
de 

varianzas 

AMB -0.022 -0.04 -0.747 0.579 1.000 x 

EC -0.33 -0.021 -0.691 0.615 0.356 x 

RDO 0.105 -0.033 -0.608 0.512 0.657 x 

VC_EDAD -1.449 -0.136 -1.637 1.648 0.11 x 

VC_I+D+i -0.086 -0.281 -2.831 2.113 0.885 x 

VC_SECTOR 0.605 -0.016 -0.57 0.493 0.008 x 

VC_TAMAÑO -0.222 -0.035 -0.661 0.516 0.549 x 

Todos los intervalos de confianza de las varianzas incluyen los valores originales por 

lo que hay invarianza de la varianza.

Por tanto, una vez realizados los tres pasos del MICOM- Measurement Invariance of 

Composite Models, podemos afirmar que hay invarianza de la medida.

c. Desarrollo del análisis multigrupo  

Siguiendo a Sarstedt, Henseler & Ringle (2015) podemos afirmar que 

conceptualmente las comparaciones entre grupos tienen la consideración de variables 

moderadoras categóricas, que afectan la dirección y/o la fuerza de la relación entre 

una variable independiente y otra dependiente.  Por tanto, el análisis multigrupo es 

considerado como un caso especial de modelación de efectos moderadores continuos.

Para realizar las comparaciones multigrupo, lo más habitual es utilizar dos técnicas 

no paramétricas y un enfoque paramétrico 

- enfoque paramétrico, que fue inicialmente aplicado por Keil, Saarinen, Tan, 

Tuunainen, Vassenaar, y Wei (2000). Consiste en estimar los parámetros del modelo 

para cada grupo de forma separada y utilizar los errores estándar obtenidos de 

bootstrapping como el input para el test paramétrico. Representa una versión 

modificada de la t de Student de las dos muestras independientes. Para ejecutar el test 

paramétrico se requiere correr el algoritmo PLS para cada grupo, seguido del 

procedimiento bootstrapping para obtener los errores estándar de los parámetros 

estimados de cada grupo (Sarstedt, Henseler & Ringle, 2011).  Este enfoque aparece, 



Capítulo 7: Análisis de resultados y contraste de hipótesis

279

junto con el procedimiento de Henseler en la tabla XX para determinar si 

efectivamente existen diferencias entre los dos grupos establecidos.

- procedimiento basado en permutaciones, que presenta como principales ventajas 

que no establece suposiciones de distribución, se encuentra implementado en el 

software SmartPLS a partir de la versión 3.2.3.. El test de permutaciones lleva a  los 

p valores, estableciéndose que existen diferencias sólo si el p valor es menor que 

0,05. Lo más aconsejable es realizar 5000 permutaciones, aunque por defecto el 

programa trabaja con 1000. 

- procedimiento de Henseler (Henserlers’ MGA): cada submuestra se testa 

estructuralmente aplicando análisis bootstrap, cuyos resultados sirven de base para 

testar las diferencias potenciales entre grupos. Al igual que el procedimiento basado 

en permutaciones, no establece suposiciones de distribución y también se encuentra 

incluido en SmartPLS en la versión 3.2.4 Su única limitación es que está diseñado 

para testar hipótesis con una única dirección. De acuerdo con este procedimiento, un 

p valor de diferencias entre los coeficientes path menor que 0,05 o mayor que 0,95, 

indica con un 5% de nivel de significación que hay diferencias entre los coeficientes 

path específicos de cada grupo (Henseler et al. 2009). Es aconsejable testar las 

hipótesis realizando un remuestreo de 5000 muestras bootstrap. Seguimos este 

procedimiento por ser el más utilizado.

Análisis multigrupo (MGA)

Como podemos observar en las tablas 7.45 y 7.46, existen diferencias significativas 

entre los dos grupos (empresas familiares y empresas no familiares) en dos 

relaciones:

- En la relación entre ambidextría y resultado, en el sentido de que la relación 

empeora en el caso de las empresas familiares, es decir, comparando las empresas 

familiares y las no familiares, a mayor nivel de ambidextría, los resultados mejoran 

para las no familiares, al tiempo que los resultados empeoran para las familiares 

- En la relación entre emprendimiento corporativo y resultado, aunque esa relación es 

positiva para ambos tipos de empresas, existen diferencias significativas en la 

intensidad de la relación entre ellas, de tal forma que las empresas familiares a 
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medida que mejoran su emprendimiento corporativo, obtienen mejores resultados 

que las no familiares.

Tabla 7.45: Coeficientes paths

Tabla 7.46: Intervalos de confianza

  2.5% GRUPO ENF 97.5% GRUPO ENF 2.5% GRUPO EF 97.5% GRUPO EF 

AMB -> EC 0.489 0.812 0.6 0.821 

AMB -> RDO 0.004 0.457 -0.299 -0.006 

EC-> RD0 0.055 0.775 0.515 0.99 

VC_EDAD -> RDO 0.004 0.333 -0.289 -0.017 

VC_I+D+i -> RDO 0.003 0.327 -0.076 -0.001 

VC_SECTOR -> RDO 0.001 0.237 -0.321 -0.015 

VC_TAMAÑO -> RDO 0.001 0.008 0.001 0.219 

Como podemos ver en la tabla 7.47, la comprobación simultánea del análisis 

multigrupo de Henseler, así como las diferencias en los coeficientes path entre los 

grupos y los p-valores del test paramétrico, nos llevan a aceptar dos de las hipótesis 

planteadas para el modelo 4 y a rechazar la hipótesis H8.

  Coef 
path 
ENF 

Coef 
 path 

EF 

Coef 
path media 

ENF 

Coef 
path media 

EF 

STDEV 
ENF 

STDEV 
EF 

Val t 
ENF 

Val t 
EF 

p-
valores 

ENF 

p-
valores 

EF 

AMB -> 
EC  

0.689 0.749 0.692 0.753 0.081 0.048 8.496 15.5

85 

0 0 

AMB -> 
RDO 

0.181 -0.097 0.217 -0.123 0.143 0.088 1.268 1.10

4 

0.205 0.27 

EC -> 
RDO 

0.396 0.746 0.388 0.75 0.182 0.121 2.178 6.18

1 

0.03 0 

VC_EDA
D -> 
RDO 

0.104 -0.116 0.144 -0.128 0.104 0.066 1.000 1.74

7 

0.318 0.081 

VC_I+D+
i -> RDO 

0.123 -0.02 0.155 -0.066 0.102 0.055 1.203 0.36

3 

0.23 0.717 

VC_SECT
OR -> 
RDO 

0.072 -0.154 0.134 -0.155 0.101 0.078 0.713 1.98

4 

0.476 0.048 

VC_TAM
AÑO -> 
RDO 

0.007 0.069 0.134 0.102 0.112 0.074 0.066 0.92

8 

0.947 0.354 
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Tabla 7.47: Test para análisis multigrupo

Coeficientes
path-diff (ENF-

EF)

P-value 
Henseler
’s MGA

Test paramétrico
Soporta
daValores t 

(ENF-
EF)

p-valor
(ENF vs 

EF)
AMB -> EC 0.06 0.729 0.681 0.497 No/No

AMB -> RDO 0.278 0.024 1.763 0.08 Sí/Sí

EC -> RDO 0.349 0.944 1.667 0.098 Sí/Sí

VC_EDAD -> RDO 0.22 0.01 1.877 0.063 Sí/Sí

VC_I+D+i -> RDO 0.143 0.095 1.360 0.176 No/No

VC_SECTOR -> RDO 0.226 0.016 1.768 0.079 Sí/Sí

VC_TAMAÑO ->
RDO

0.061 0.726 0.476 0.635 No/No

d. Contraste de las hipótesis formuladas en la investigación 

Como podemos observar, la hipótesis H8 es no significativa, por lo que no 

podemos aceptar que existan diferencias entre las empresas familiares y no 

familiares en el efecto generado por la ambidextría en el emprendimiento 

corporativo. 

Tabla 7.48: Contraste de hipótesis formuladas en la investigación (modelo 4)

Hipótesis Coeficientes Path 

(ENF-EF)
Valor t 

(Bootstrap)
Hipótesis 
soportada

H8: El efecto positivo de la 
ambidextría sobre el emprendimiento 
corporativo es menor en las empresas 
no familiares que en las empresas 
familiares

0,06 0,681 X

H9: El efecto positivo de la 
ambidextría sobre los resultados 
empresariales es mayor en las 
empresas no familiares que en las 
empresas familiares

0,278*** 1,763 

H10: El efecto positivo del 
emprendimiento corporativo sobre el 
resultado es menor en las empresas 
no familiares que en las empresas 
familiares

0,349*** 1,663

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (basado en una distribución t (4999) de Student de una cola)
t (0.05;4999) = 1,64791345; t (0.01;4999) = 2,333843952; t (0.001;4999) = 3,106644601

La hipótesis H9 es aceptada, lo que implica que existe diferencia entre las empresas 

familiares y las no familiares en la relación entre la ambidextría y los resultados 
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empresariales, siendo esta relación mejor para las empresas no familiares. Las 

empresas familiares están motivadas por y comprometidas con la conservación de 

utilidades afectivas y no financieras, conocidas como riqueza socioemocional 

(Gómez-Mejía, Cruz, Berrone y De Castro, 2011). Los indicadores utilizados en 

nuestro estudio para medir los resultados empresariales son financieros; no se incluye 

ninguno que esté referido a utilidades no financieras y, ese hecho puede explicar que 

las empresas no familiares11, no comprometidas con la riqueza socioemocional, 

puntúen más alto en resultados que las familiares, efectivamente comprometidas con 

resultados no exclusivamente financieros. 

Así, una empresa familiar puede preferir el mantenimiento de empleados, por su 

vínculo con la comunidad local, a externalizar algunas actividades aun cuando esta 

última opción podría resultar más ventajosa desde el punto de vista económico 

(Astrachan & Jaskiewicz, 2008), invertir en marcas o sectores que generen buena 

reputación a la familia (Demsetz & Lehn, 1985) o mantener una apuesta fuerte por 

unidades o líneas de negocio fundadas por los antecesores, con las que la familia  

empresaria tiene un vínculo muy fuerte (Sharma & Manikutty, 2005).

Además, las empresas familiares presentan una mayor resistencia a recurrir a la 

financiación externa,  prefiriendo la autofinanciación (Corona, 2006), un menor 

reparto de dividendos y consiguiendo un coste de capital inferior a las empresas no 

familiares (Vázquez, 2016). Esta actitud conservadora puede explicar que no 

desarrollen todas las oportunidades posibles, siendo más ávidas de resultados 

inmediatos las empresas no familiares. Adicionalmente, el modo en que gestionan la 

ambidextría y las decisiones que adoptan al respecto pueden limitar su capacidad de 

rentabilidad a corto plazo en favor de una perspectiva más largoplacista, 

prevaleciendo el crecimiento sostenido y la supervivencia sobre la maximización del 

beneficio anual.

La hipótesis H10 es aceptada, indicando que el efecto del emprendimiento 

corporativo sobre los resultados es mayor en las empresas familiares que en las no 

familiares. Este resultado está en línea con el meta- análisis de Durán et al (2016)

quienes demuestran que las empresas familiares, debido al control de la familia sobre 

11 Las empresas no familiares pueden estar efectivamente comprometidas con otro tipo de resultado no 
financiero, derivados de su responsabilidad social, pero son resultados no financieros diferentes de los 
emanados de la relación empresa-familia.
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la empresa, la concentración de riqueza y, de nuevo, la importancia de los objetivos 

no financieros, invierten menos en innovación pero tienen una mejor tasa de 

conversión de inputs en outputs de innovación que las no familiares; tienen la 

capacidad, como indica el título de su artículo, “de hacer más con menos”.
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8.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo hemos realizado un estudio sobre la ambidextría organizativa y 

el emprendimiento corporativo, en qué medida se relacionan ambas variables y cómo 

se ve moderada dicha relación en función de la incertidumbre del entorno y por el 

hecho de que las empresas tengan carácter familiar o no.

El interés suscitado por una nueva corriente de conocimiento conocida como 

ambidextría organizativa motivó el impulso a investigar en esta temática. Durante la 

revisión de la literatura, se ha podido constatar que existe una amplia dispersión de la 

misma, lo que también ha motivado la clarificación del término, así como un deseo 

de conocer su vinculación con el emprendimiento corporativo, ya que ambas 

disciplinas comparten antecedentes y se pueden encuadrar en el mismo marco teórico 

de recursos y capacidades, aunque son sólo unos pocos autores los que combinan el 

estudio de ambas disciplinas (Bai & Ren, 2016; Jansen, 2011; Simsek et al. 2009; 

Tuan, 2016). 

Las empresas familiares, a pesar de ser un colectivo heterogéneo, presentan 

particularidades, intereses  y rasgos idiosincrásicos que les permiten alcanzar la 

consideración de disciplina de estudio independiente. Tal es su importancia en el 

tejido empresarial español, su contribución a las grandes magnitudes económicas y 

su relevancia a nivel social que es necesario investigar en los mecanismos que 

garanticen su eficiencia, rentabilidad y, por supuesto su supervivencia. De ahí que se 

haya decidido realizar un análisis multigrupo que permita conocer las diferencias 

entre las empresas familiares y las no familiares.

Además, la caracterización de la incertidumbre del entorno en términos 

identificables, permite conocer mejor cómo funcionan los mecanismos de adaptación 

basados en la teoría de la contingencia, propuestos ya por Lawrence y Lorch (1967).

Nuestra investigación se ha basado en datos obtenidos a través de la información 

proporcionada por un cuestionario enviado a una selección de subsectores de 

empresas del sector secundario, en un intento de evitar el sesgo presente en buena 

parte de los análisis sobre ambidextría, manifestado por Nicolau-Juliá et al. (2015) 

que ponen de manifiesto la concentración de estudios en torno a sectores de alta 
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intensidad tecnológica. Por ello, se incluyeron en la muestra subsectores de todos los 

niveles de intensidad tecnológica.

En este último capítulo presentaremos las principales conclusiones derivadas del 

trabajo de investigación, así como las principales limitaciones encontradas en el 

desarrollo del mismo. Además, explicaremos qué implicaciones prácticas pueden 

derivarse de los resultados obtenidos para mejorar algunos aspectos de la gestión 

empresarial. Finalmente, se comentan las numerosas líneas de investigación que se 

han ido abriendo a medida que avanzábamos en el desarrollo del trabajo.

8.2. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este trabajo deben entenderse en el marco de los objetivos 

propuestos en el primer capítulo; así, iremos, comentando las conclusiones al hilo de 

los objetivos inicialmente propuestos. 

El primer objetivo de la investigación fue realizar una revisión bibliográfica 

exhaustiva sobre la ambidextría organizativa y sobre el emprendimiento corporativo 

para aclarar el significado y alcance de cada uno de los constructos.

La revisión de la bibliografía sobre ambidextría organizativa ha puesto de manifiesto 

que, si bien el origen de la misma puede ubicarse en la década de los 70, no es hasta 

mediados de los 90 cuando el término alcanza difusión gracias al trabajo de Tushman 

y O’Reilly (1996). El interés en el mismo ha sido creciente a juzgar por la abundante 

literatura académica generada, convirtiéndose en uno de las variables paradigmáticas 

en el estudio de las paradojas de la gestión.

Por otra parte, la revisión de la bibliografía sobre emprendimiento corporativo nos 

lleva a entender que la esencia misma del emprendimiento a nivel de empresa es la 

que garantiza el crecimiento y supervivencia de las organizaciones. Sus dimensiones: 

innovación, corporate venturing y renovación, han sido actualizadas a través del 

tiempo para adaptarse a la nueva realidad competitiva.

Del análisis conjunto de la ambidextría y del emprendimiento cabría resaltar la idea 

de que la búsqueda continua de nuevas oportunidades es la clave del éxito de las 
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organizaciones y que dicha búsqueda pasa en numerosas ocasiones por establecer 

alianzas y acuerdos interorganizativos.

En relación con nuestro segundo objetivo, consistente en seleccionar las 

características distintivas de las empresas familiares que justifican la existencia de un 

campo de estudio diferenciado para su análisis, parece evidente que su evolución

como disciplina de estudio ha ido ganando intensidad, como la también lo ha hecho 

la relevancia y reconocimiento que este tipo de empresas adquiere, con el apoyo de 

instituciones nacionales e internacionales que velan por salvaguardar su importancia 

como fuente generadora de riqueza y empleo.

El tercer objetivo pretendía identificar y concretar los diferentes niveles de análisis 

en que ambos constructos pueden aplicarse. Aunque el emprendimiento ha sido 

estudiado en diferentes niveles de análisis, nuestro objetivo es estudiar cómo 

emprenden las organizaciones, por lo tanto, la unidad de análisis es la organización 

globalmente considerada. El emprendimiento corporativo ha sido asimilado con el 

término intraemprendimiento por algunos autores; no obstante, el 

intraemprendimiento hace referencia esencialmente a la figura del intraemprendedor 

como sujeto capaz de detectar y explotar nuevas oportunidades desde el interior de la 

organización. El emprendimiento corporativo tiene una visión más holística y analiza 

las formas en que una organización institucionaliza la innovación, creación de 

empresas y renovación, si bien es cierto que debe canalizarse a través de las personas 

que, en primera instancia, son los agentes promotores del emprendimiento.

Por su parte, la ambidextría también ha sido estudiada en diferentes niveles de 

análisis, cobrando importancia en los últimos años el análisis de la ambidextría a 

nivel individual y a nivel de equipos de trabajo. Al igual que en el caso del 

emprendimiento corporativo, el nivel de análisis de la ambidextría en nuestro trabajo 

es el nivel de organización globalmente considerada, a través de las diferentes 

modalidades que ésta puede adoptar: estructural, contextual e interorganizativa

El cuarto objetivo de nuestro trabajo: determinar cuáles son las dimensiones de cada 

uno de los constructos, sus antecedentes, así como los modelos utilizados en la 

literatura académica para entender su contextualización ha sido el que ha ocupado el 

grueso de los capítulos 2, 3 y 5. 
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En relación a la ambidextría, la relativa novedad del constructo, hacía que aún fuera 

escasa la instrumentalización del mismo, por lo que las posibilidades de elección 

eran limitadas. Nos decantamos por una de las escalas más utilizadas, la de Lubatkin 

et al. (2006), por ser una de las más completas. El problema reiterado por los 

diferentes estudios que han propuesto medidas de la ambidextría radica en el 

tratamiento de los datos; esto es debido a la diferente consideración que ha tenido la 

ambidextría: por una parte, se ha considerado que es una variable que necesita 

equilibrio entre sus dimensiones de explotación y exploración; por otra, se ha 

considerado que una organización es tanto más ambidextra cuanta mayor puntuación 

obtenga en el resultado global de explotación y de exploración. Por eso, algunos 

autores, han optado por un tratamiento aditivo de los datos mientras que otros se han 

decantado por una técnica multiplicativa o incluso de valor absoluto de la diferencia 

entre sus dos dimensiones. Al aplicar la técnica PLS para el tratamiento de los datos, 

utilizamos un esquema multiplicativo como el seguido por Lubatkin et al (2006).

Hemos observado que buena parte de los estudios sobre ambidextría organizativa 

están referidos a empresas pertenecientes a sectores de alta intensidad tecnológica y

de países en plena expansión económica y de países en (e.g. Atuaheme-Gima, 2005: 

China; Bai & Ren, 2016: China; He & Wong, 2004: Malasia; Wang & Rafiq, 2014: 

China1; Tuan, 2016: Vietnam), lo que pone de manifiesto que es una corriente de 

investigación muy orientada hacia un tipo particular de sector que está 

experimentando una expansión muy efectiva en economías que se están 

especializando en la potenciación de dichos sectores de alta o media-alta intensidad 

tecnológica.

En el caso del emprendimiento corporativo, el trabajo de Miller (1983) dio origen a 

dos corrientes principales para el análisis del fenómeno emprendedor a nivel 

organizativo. De este modo, se generaron dos corrientes paralelas que se han ido 

entrecruzando en la literatura académica a lo largo del tiempo: los trabajos que 

utilizan la escala de orientación emprendedora de Covin & Slevin (1986) y los 

trabajos que utilizan la escala de emprendimiento corporativo de Zahra (1993,1996). 

1 El estudio de Wang & Rafiq compara empresas chinas con empresas británicas.
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La escala de orientación emprendedora se basa en actitudes y la de emprendimiento 

corporativo se basa en comportamientos efectivos. Nos decantamos por la escala de 

emprendimiento corporativo porque entendíamos que reflejaba mejor la actividad 

emprendedora de la empresa.

En nuestro quinto objetivo, nos proponíamos examinar los diferentes resultados 

empresariales a los que conducen el emprendimiento corporativo y la ambidextría 

organizativa. Desde el punto de vista de la revisión bibliográfica, los resultados 

derivados de adoptar una actitud ambidextra o una actitud emprendedora son 

prácticamente los mismos: rentabilidad y supervivencia a largo plazo de la empresa  

fundamentalmente. Ese interés en conocer los efectos generados por la ambidextría y 

el emprendimiento con los resultados nos llevó a establecer relaciones entre ambos 

constructos y una serie de indicadores para medir los resultados, concluyendo que, 

efectivamente a mayor nivel de ambidextría y de emprendimiento corporativo, 

mejores resultados. 

En relación a nuestro sexto objetivo, definir y medir, mediante escalas validadas 

previamente, cada una de las dimensiones de los constructos analizados, procedimos 

a analizar las dimensiones de explotación y exploración para la ambidextría 

organizativa y las de innovación, creación de nuevos negocios y renovación, para el 

emprendimiento corporativo. De un total de 30 indicadores para los dos constructos,

fueron eliminados por tener una carga factorial limitada ( < 0,616), dos de la 

dimensión creación, uno de la dimensión renovación, uno de explotación y otro de 

exploración, resultados de depuración análogos a los obtenidos por otros 

investigadores.

Los objetivos del séptimo al décimo, consistentes en desarrollar un modelo teórico 

que permita investigar la relación entre los constructos y su vínculo con el 

desempeño empresarial, y formular y contrastar un conjunto de hipótesis que validen 

dicho modelo teórico, ha sido desarrollados a través de la formulación y 

contrastación de trece hipótesis. 

La aceptación de la hipótesis H1 pone de manifiesto que existe una relación causal 

positiva entre la ambidextría y los resultados empresariales, en línea con lo que 

determinan la amplia mayoría de estudios que analizan dicha relación. La aceptación 
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de las hipótesis H2, sostiene el vínculo existente entre la ambidextría y el 

emprendimiento corporativo, y la hipótesis H3, de manera análoga a lo que ocurre 

con la H1, sostiene que las empresas más emprendedoras obtienen mejores 

resultados.

Mediante la incorporación del efecto mediación del emprendimiento corporativo en 

la relación entre la ambidextría y el resultado, representada en la hipótesis H4, hemos 

comprobado que se produce un efecto mediación total. Esto significa que una 

empresa ambidextra tiene una orientación simultánea hacia la explotación y la 

exploración pero dichas orientaciones deben materializarse en actividades 

emprendedoras, medidas a través de la innovación, la creación de nuevos negocios y 

la renovación, que son las dimensiones del emprendimiento corporativo. De este 

modo, el emprendimiento corporativo absorbe por completo los resultados, sean 

éstos positivos o negativos, de la ambidextría.

El carácter mediador de la incertidumbre del entorno ha sido testado en las hipótesis 

H5, H6 y H7. La relación entre el dinamismo del entorno y la capacidad 

emprendedora pone de manifiesto que el emprendimiento se ve estimulado por un 

entorno de los negocios activo e imprevisible. No podemos decir lo mismo de la 

hostilidad del entorno, cuyo efecto genera, en el caso de nuestra muestra, una 

minoración del emprendimiento aun cuando se incremente la ambidextría; de este 

modo, en épocas de elevada hostilidad del entorno, las empresas se centran más en 

sus actividades de explotación, consiguiendo gestionar la ambidextría mediante una 

solución secuencial (explorar cuando se reduzca la hostilidad del entorno) o la 

generación de alianzas con otras empresas (ambidextría interoganizativa).

En la relación entre la ambidextría y los resultados empresariales, las empresas no 

familiares parecen obtener mejores resultados que las familiares. La explicación a 

esta diferencia puede radicar en la búsqueda de objetivos no financieros por parte de 

este tipo de empresas. Al valorar nuestro estudio exclusivamente los objetivos 

financieros, es probable que los objetivos socioemocionales vinculados a su carácter 

familiar, se encuentren latentes en las decisiones empresariales y no tengan reflejo 

económico. De ahí que la hipótesis H9 se soporte en nuestro modelo y esté en línea 

con lo que ponen de manifiesto otros estudios (e.g. Dyer, 2006).
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También en línea con lo que determina un reciente meta-análisis (Durán et al. 2016), 

las empresas familiares obtienen mejores resultados que las no familiares cuando 

emprenden, como indica nuestra hipótesis H10. Su prudencia a la hora de acometer 

inversiones en actividades innovadoras, su capacidad para obtener unos costes de 

capital inferiores a las no familiares (Vázquez, 2016) y su fama de aversión al riesgo 

pueden contribuir a que, cuando se deciden a emprender, lo saben hacer muy bien, 

consiguiendo una alta rentabilidad de sus inversiones.

Como conclusión final, podemos colegir que la ambidextría organizativa y el 

emprendimiento corporativo son variables muy próximas. Podemos entender que la 

ambidextría es un concepto más evolucionado y más integrador que el de 

emprendimiento corporativo. A las organizaciones ambidextras se les supone 

orientación emprendedora; de forma análoga, entendemos que las organizaciones 

emprendedoras se fundamentan en la premisa de la ambidextría, ya que es difícil 

explorar en busca de nuevas oportunidades si no se tiene una base consistente de 

eficiencia en las actividades cotidianas de explotación.

8.3. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 

Del estudio de la ambidextría organizativa y del emprendimiento corporativo hemos 

concluido que la innovación, entendida en un sentido genérico, no es una elección 

sino un imperativo para las empresas que compiten en entornos caracterizados por un 

alto grado de incertidumbre. 

De este modo, proponemos una serie de consideraciones que puedan ser tenidas en 

cuenta por los gestores para conseguir los beneficios derivados de la ambidextría 

organizativa y del emprendimiento corporativo: 

Reflexionar sobre el esfuerzo dedicado a las actividades de explotación y de 

exploración para detectar ineficacias potenciales en los objetivos 

organizativos.

Establecer alianzas con otras organizaciones para favorecer la generación de 

nuevos conocimientos, procesos, productos y técnicas de gestión, como 

ponen de manifiesto las nuevas tendencias de ambidextría interorganizativa.
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Desarrollar procesos de benchmarking interno, tratando de identificar las 

mejores prácticas dentro de la organización, fomentando su difusión y 

recompensando adecuadamente su identificación y gestión.

Conseguir una estructura organizativa equilibrada que permita, por una parte, 

una adaptación flexible a la incertidumbre ambiental y, por otro, una 

estabilidad y perseverancia en los objetivos planificados

Determinar cuál es la mejor solución para conseguir ambidextría; es decir, 

plantearse si es más interesante desarrollar estructuras organizativas paralelas, 

establecer mecanismos que pongan de manifiesto el interés por simultanear 

eficiencia y búsqueda de nuevas oportunidades y/o impulsar relaciones de 

alianzas con otras organizaciones.

Configurar un equipo de alta gestión conocedor y difusor de la filosofía 

subyacente en la ambidextría, de tal forma que alcance todos los niveles de la 

organización

Promover la ambidextría a nivel individual de todas las personas de la 

organización, de tal forma que cada miembro de la misma adquiera la 

capacidad de realizar elecciones acertadas en pro de la eficiencia a corto 

plazo y del crecimiento y la supervivencia a largo plazo.

Fomentar la creatividad entre los empleados creando un ambiente de cierta 

aceptación de riesgos para conseguir implementar una cultura emprendedora.

Facilitar la creación de equipos interfuncionales como vía para promover el 

intercambio de ideas y fomentar la creatividad.

Constituir mecanismos de análisis de las variables del entorno que impliquen 

a todos los niveles de la organización, para tener un conocimiento real e 

inmediato de los distintos factores que pueden influir en la adecuada 

explotación de los recursos existentes así como en la efectiva exploración de 

oportunidades.

8.4. LIMITACIONES 

A continuación ponemos de manifiesto una serie de limitaciones de este trabajo de 

las que somos conscientes, sabiendo que tendrá muchas otras que hemos pasado por 

alto.
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En primer lugar, los resultados obtenidos se circunscriben al entorno de la muestra 

seleccionada, referida a una población de empresas españolas de distintos 

subsectores del sector secundario. Por tanto, los resultados no son generalizables a 

otros sectores ni a otros entornos geográficos. 

En segundo lugar, la dificultad en la obtención de los datos no ha posibilitado 

realizar un estudio en profundidad del papel moderador que pueden desempeñar 

diferentes variables vinculados al carácter familiar, como el porcentaje de propiedad 

o la generación en control. Por eso, lo planteamos como futura línea de 

investigación.

Otra limitación de nuestro estudio es que los resultados podrían haber variado 

teniendo en cuenta algunas diferencias relacionadas con los datos demográficos de 

las empresas seleccionadas, algunos de los cuales actúan como variables de control, 

como el número de empleados, el tamaño del equipo directivo, la edad de la empresa, 

el subsector de actividad, la intensidad de inversión en I+D, etc.

La utilización de una escala de medida de 11 ítems para valorar los resultados 

debería haber incorporado algún indicador adicional susceptible de medir los 

resultados no financieros, en línea con las propuestas de Berrone, Cruz y López-

Mejía (2012), presentes especialmente en las empresas familiares y recoger, de este 

modo, ese conjunto de variables emocionales no incluido en los indicadores 

financieros.

La escasa tasa de respuesta obtenida a la pregunta incluida en el cuestionario en 

relación al “porcentaje aproximado de gasto en I+D en relación a la cifra de 

negocios” para poder valorar el esfuerzo y la intensidad de inversión en innovación, 

no nos permitió la inclusión de dicha variable en el modelo de análisis, con la 

pérdida evidente de una información muy interesante para nuestro estudio. 

Consideramos que supone una limitación la utilización de un único instrumento de 

recogida de información (el cuestionario) que deviene en una investigación 

cuantitativa. La complementariedad con un análisis cualitativo supondría añadir 

robustez a las conclusiones del estudio.
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Finalmente, la realización de una estudio transversal como el que hemos llevado a 

cabo en esta tesis doctoral, presenta ciertas ventajas relativas frente a los estudios 

longitudinales como que permiten un muestreo representativo mejor y un menor 

sesgo de respuesta, pero también presentan ciertas limitaciones frente a los 

longitudinales como la imposibilidad de  detección de cambios en los fenómenos 

estudiados y, en consecuencia, la menor precisión en las conclusiones obtenidas 

(Malhotra, 2010).

8.5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se ha centrado en una parte concreta de la corriente de 

pensamiento sobre emprendimiento, planteándose unos objetivos claros y 

delimitados, para obtener igualmente unos resultados claros y precisos. No obstante, 

este trabajo constituye el punto de partida para indagar en los numerosos gaps 

existentes en la literatura que han constituido la base de nuestro estudio.

A medida que hemos ido avanzando en el desarrollo de la investigación y hemos ido 

constatando las limitaciones del estudio, han ido surgiendo nuevas ideas para tener 

en cuenta en los trabajos futuros, entre las que destacamos:

Analizar cómo el carácter familiar influye sobre las relaciones entre los tres 

principales constructos del modelo. La ampliación del número de datos hasta 

alcanzar un mínimo de 100 cuestionarios cumplimentados por empresas 

familiares de la muestra utilizada en este trabajo permitirá comprobar cómo la 

generación en control o el porcentaje de propiedad influyen en estas 

relaciones. La figura 1 refleja este modelo, análogo al modelo 3 de nuestra 

investigación pero sustituyendo la incertidumbre del entorno por el carácter 

familiar como variable moderadora.
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Figura 8.1: Moderación del carácter familiar en el modelo general de investigación

Nos planteamos analizar el papel que cumple el emprendimiento corporativo 

como antecedente de la ambidextría organizativa, en línea con lo que ya están 

poniendo en práctica otros autores. Así, Zhang, Edgar Geare & O’Kane 

(2016) analizan el papel mediador que la ambidextría innovadora ejerce entre 

la orientación emprendedora y el desempeño. Estos autores consideran, en 

línea con otras investigaciones recientes (Arend, 2014; Kollmann & 

Stöckmann, 2012) que, las actividades resultantes de la orientación 

emprendedora comprenden tanto la generación efectiva de nuevas 

oportunidades de mercado (exploración) como el aprovechamiento de los 

recursos existentes en las operaciones organizativas para mantener las 

oportunidades actuales (explotación). De tal modo que es la orientación 

emprendedora la que posibilita que las empresas equilibren simultáneamente 

sus comportamientos de orientación hacia la explotación y hacia la 

exploración para generar innovación. Así, representamos en la figura 8.2 el 

modelo previsto, que considera el emprendimiento un antecedente de la

ambidextría.
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Figura 8.2: Modelo alternativo al modelo general: emprendimiento corporativo como 
antecedente de la ambidextría organizativa

Las diferencias existentes entre las empresas familiares y no familiares en 

relación a los resultados derivados del emprendimiento son el punto de 

partida para iniciar una investigación más profunda de las mejores prácticas 

para poder llevar a cabo un proceso de benchmarking que permita la 

comparación y compartición de las mismas.

La utilización de las variables de control para validar el modelo. Entre las 

variables de control utilizadas, podría resultar interesante desarrollar hipótesis 

relativas a la edad de la empresa, la intensidad tecnológica del sector, el 

tamaño, el tamaño del equipo directivo o la inversión realizada en 

investigación y desarrollo.

Testar los modelos utilizando las dimensiones de cada constructo 

individualmente consideradas para comprobar el efecto y la relación entre 

dichas dimensiones, de forma análoga al modelo planteado por Bierwerth et 

al. (2015) en relación a las tres dimensiones del emprendimiento corporativo 

(innovación, creación de nuevos negocios y renovación estratégica) y su

contribución a los resultados en presencia de diferentes variables 

moderadoras.

Profundizar en el análisis de los factores que contribuyen a la supervivencia 

y, por supuesto a la longevidad de las empresas familiares, dado que en 
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nuestra muestra hay 4 empresas familiares centenarias, realizando 

investigación cualitativa mediante entrevistas en profundidad. 
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Estimado director/a:

El Departamento de Dirección de Empresas y Sociología de la Universidad de Extremadura está 
investigando sobre el perfil ambidextro de las empresas emprendedoras y exitosas, que 
culminará en una tesis doctoral. El objetivo del estudio consiste en determinar si efectivamente 
la ambidextría organizativa, entendida como la capacidad simultánea de explotar las 
oportunidades existentes y explorar nuevas oportunidades, contribuye a mejorar la actividad 
emprendedora así como los resultados empresariales.

Nos dirigimos a la Dirección de su empresa para solicitar su valiosa colaboración 
cumplimentando el presente cuestionario, que no le llevará más de 7-8 minutos.

Se trata de una investigación académica, sin ánimo de lucro y útil para las empresas. La 
información será tratada de forma anónima y analizada estadísticamente de modo global. La 
confidencialidad de los datos recogidos queda garantizada por el secreto estadístico y 
académico. 

Le agradecemos enormemente su colaboración. Si así lo desea, le enviaremos un informe sobre 
los resultados más relevantes del estudio. Para cualquier aclaración, por favor, contacte con 
nosotros.

Reciba un cordial saludo

Mª Cristina Barriuso Iglesias 
Profesora y Doctoranda de Dirección de Empresas y Sociología 
barriuso@unex.es 

Dr. Tomás M. Bañegil Palacios 
Catedrático Organización de Empresas 
tbanegil@unex.es 

Dra. Ascensión Barroso Martínez 
Profesora Dirección de Empresas y Sociología 
abarrosom@unex.es 
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INFORMACIÓN PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO:

Está diseñado para que sólo le lleve 7-8 minutos de su tiempo. Toda la información facilitada 
será tratada de forma confidencial y anónima y analizada estadísticamente con el resto de 
encuestas de forma global. Si así lo desea, le enviaremos un informe con los resultados de la 
investigación.

Por favor, responda todas las cuestiones, marcando la alternativa que mejor refleje sus 
percepciones. 

Muchas gracias por su colaboración 
 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
 

AÑO DE FUNDACIÓN DE LA EMPRESA  

SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

PORCENTAJE APROXIMADO DE GASTO EN 
I+D EN RELACIÓN A SU CIFRA DE NEGOCIOS 

durante los tres últimos años 

 

 

 
NÚMERO DE EMPLEADOS 

TAMAÑO DEL EQUIPO DIRECTIVO (nº de 
directivos que son responsables de la 

formulación e implantación de la estrategia) 

< 50                 1-3                

50-250            4-8                

>250               >9                 

 
Por favor, indique su grado de desacuerdo o acuerdo con las siguientes afirmaciones marcando 
con una X la alternativa que mejor refleje sus percepciones, según la siguiente escala, en la que 
se representa:  
1: Totalmente en desacuerdo  
7: Totalmente de acuerdo.  
El resto de valores gradúan las posibilidades de desacuerdo o acuerdo 
 
Desde hace 3 años, su empresa: 

EXPLORACIÓN 1: Totalmente en desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo

Busca ideas tecnológicas nuevas pensando de manera creativa, no convencional, “fuera 
de la caja”

1 2 3 4 5 6 7

Basa su éxito en la capacidad para explorar nuevas tecnologías 1 2 3 4 5 6 7
Crea productos o servicios innovadores para su organización 1 2 3 4 5 6 7
Busca formas creativas de conocer las necesidades de sus clientes 1 2 3 4 5 6 7
Se aventura a entrar en nuevos segmentos de mercado 1 2 3 4 5 6 7
De forma activa busca como objetivo nuevos grupos de clientes dentro de los segmentos 
ya existentes

1 2 3 4 5 6 7

Utiliza nuevos canales de distribución 1 2 3 4 5 6 7

EXPLOTACIÓN
Se compromete con la mejora de la calidad y la reducción de los costes 1 2 3 4 5 6 7
Mejora continuamente la confiabilidad de sus productos y servicios 1 2 3 4 5 6 7
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Aumenta el nivel de automatización en sus operaciones 1 2 3 4 5 6 7
Dispone constantemente de información sobre el grado de satisfacción de sus clientes 1 2 3 4 5 6 7
Ha perfeccionado su oferta para mantener satisfechos a sus clientes 1 2 3 4 5 6 7
Intenta aprovechar al máximo su base de clientes actuales 1 2 3 4 5 6 7
Incrementa las economías de escala en los mercados actuales 1 2 3 4 5 6 7

Desde hace 3 años, su empresa:

EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 1: Totalmente en desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo

Es pionera en el desarrollo de innovaciones de éxito en su sector 1 2 3 4 5 6 7
Está entre las primeras del sector en la implantación de nuevos procesos 1 2 3 4 5 6 7
Normalmente es de las primeras del sector en identificar y explotar nuevos mercados 1 2 3 4 5 6 7
Es líder en el área de innovación de productos y procesos en su sector 1 2 3 4 5 6 7
Introduce un gran número de productos y/o servicios nuevos en el mercado 1 2 3 4 5 6 7
Se ha diversificado entrando en otros sectores nuevos 1 2 3 4 5 6 7
Expande sus operaciones internacionales de un modo significativo 1 2 3 4 5 6 7
Adquiere otras empresas en sectores de actividad muy diferentes 1 2 3 4 5 6 7
Crea varias líneas nuevas de productos y /o servicios 1 2 3 4 5 6 7
Ha emprendido y/o financiado varios negocios nuevos 1 2 3 4 5 6 7
Se ha centrado en mejorar el resultado de los negocios actuales más que en entrar en 
nuevos sectores

1 2 3 4 5 6 7

Ha desinvertido en unidades de negocio no rentables 1 2 3 4 5 6 7
Ha cambiado su estrategia para cada unidad de negocio 1 2 3 4 5 6 7
Ha comenzado nuevos programas para mejorar la productividad de las unidades de 
negocio

1 2 3 4 5 6 7

Ha reorganizado las operaciones para mejorar la coordinación y comunicación entre 
unidades

1 2 3 4 5 6 7

Ha mejorado la estructura de tareas/procesos dentro de las unidades de negocio 1 2 3 4 5 6 7

Manifieste su grado de desacuerdo/acuerdo con las siguientes afirmaciones

ENTORNO 1: Totalmente en desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo

Nuestra empresa tiene que mejorar sus actividades de marketing para competir 1 2 3 4 5 6 7
La obsolescencia de productos y servicios es muy rápida en el sector 1 2 3 4 5 6 7
Es difícil predecir las acciones de nuestros competidores 1 2 3 4 5 6 7
Es difícil predecir las demandas y gustos de nuestros clientes 1 2 3 4 5 6 7
El entorno es muy inseguro y amenaza el correcto funcionamiento de la empresa 1 2 3 4 5 6 7
El entorno es muy inseguro y amenaza la supervivencia de la empresa
El entorno es muy inquietante, exigente, hostil y difícil 1 2 3 4 5 6 7
El entorno puede ser fácilmente controlado o manipulado por la empresa para generar 
ventajas competitivas 

1 2 3 4 5 6 7

¿Cómo valoraría el resultado de su empresa en comparación con el de sus principales 
competidores durante los 3 últimos años en relación a los siguientes ítems? 
 

RESULTADO 1:muy bajo/entre los peores 
7: muy alto/entre los mejores 

Crecimiento de las ventas 1 2 3 4 5 6 7
Crecimiento de la cuota de mercado 1 2 3 4 5 6 7
Rentabilidad financiera (rentabilidad de los recursos propios) 1 2 3 4 5 6 7
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Rentabilidad económica (rentabilidad de los activos totales) 1 2 3 4 5 6 7
Margen sobre  ventas 1 2 3 4 5 6 7
Beneficio operativo (beneficio final) 1 2 3 4 5 6 7
Flujo de caja de las operaciones (cash-flow) 1 2 3 4 5 6 7
Rentabilidad de las inversiones 1 2 3 4 5 6 7
Desarrollo de nuevos productos 1 2 3 4 5 6 7
Implantación en nuevos mercados 1 2 3 4 5 6 7
Reputación global de la empresa 1 2 3 4 5 6 7

 
Señale, por favor, SÍ/NO en relación a las siguientes cuestiones: 
 

CARÁCTER FAMILIAR 
La propiedad de la empresa está en su mayoría en manos de una familia SÍ NO 

Al menos un representante de la familia participa en la gestión o gobierno de la empresa SÍ NO 

Considero que mi empresa es una empresa familiar SÍ NO 

Entre sus objetivos prioritarios, la empresa se plantea la continuidad generacional, es decir, el 
deseo de mantener el control de la propiedad, el gobierno y la gestión de la empresa en manos de 
la familia 

SÍ NO 

Porcentaje de propiedad en manos de la familia           % 

Porcentaje de familiares en el equipo de alta dirección % 

Generación en que se encuentra la empresa (1ª, 2ª, 3ª o ulterior)  

 

 
 
     
 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 
 
 

Si está interesado en recibir un informe del estudio, por favor, indíquenos su nombre y la dirección a la que 
desea que se lo enviemos: 
Nombre: 
Dirección postal: 
E-mail: 


