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1 Introducción. 

 

1.1  Antecedentes. 

En términos generales, la competitividad se refiere a la capacidad que tienen los agentes 

económicos para permanecer vendiendo bienes o servicios en un mercado (Secretaría de 

Economía, 2010). Las empresas, como agentes económicos importantes, tienen que 

establecer un nivel de competitividad para poder sobrevivir en el mercado, ya que este 

proceso consta en relacionar a la empresa con su entorno. 

Actualmente, los niveles de competitividad cada vez son mayores y esto pone en 

riesgo la subsistencia o permanencia de muchas empresas. Debido a esto, el entorno 

competitivo actual en el que participan las empresas ha adquirido ciertas características, entre 

ellas, una economía globalizada y dinámica (Solleiro y Castañon, 2005). Esto implica que 

las empresas estén compitiendo de una manera distinta y que continuamente tengan que 

estarse adaptando a las nuevas condiciones competitivas que el entorno les impone.   

Esta constante evolución del contexto del mercado, mencionada en el párrafo anterior, 

se debe gracias a la economía globalizada en la que nos movemos en la actualidad, lo que 

lleva a que las empresas, en general, a buscar tener un mejor desempeño en el ambiente en 

el cual se desenvuelven, puesto que, si no se logra la competitividad, tienden normalmente a 

desaparecer del mercado. 

Al vivir en un mundo globalizado, las empresas se enfrentan a nuevos desafíos, pero 

para poder aprovechar los beneficios de la llamada globalización, las empresas deben 
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enfrentarse a la competencia, invirtiendo esfuerzos en el desempeño, para poder desarrollarse 

y subsistir frente a la competencia global (Barber, 2007). 

De lo anterior, ha resultado necesario el poder conocer o comprender los mecanismos 

o acciones que le permitan a las empresas poder hacer frente al actual entorno competitivo. 

A partir de esto, es que el concepto de orientación empresarial ha adquirido mayor relevancia 

como área de estudio en las últimas décadas (Martens et al., 2016). El concepto de 

orientación empresarial tiene su origen en el trabajo de Miller (1983), quien argumenta que 

las empresas deciden competir ya sea con un enfoque conservador o bien, con un enfoque 

emprendedor.  

El enfoque emprendedor o empresarial, en los términos de Miller (1983) se refiere a 

las empresas que participan en el mercado mediante la innovación, de tal forma que se 

consideran empresas que aceptan correr riesgos y son proactivas en su toma de decisiones. 

Asimismo, Lumpkin y Dess (1996), agregan la autonomía y la competitividad agresiva a las 

características iniciales de Miller (1983). En general, se ha reconocido que aquellas empresas 

que adoptan una orientación empresarial tienen un mejor desempeño que aquellas que 

adoptan una orientación más conservadora (Rauch et al., 2009). 

Debido a la importancia que este tema ha ganado últimamente, existe un amplio 

análisis del tema de la orientación empresarial; ya que, se ha analizado desde varias 

perspectivas y con distintos elementos pertenecientes al concepto (Martens et al., 2016; 

Rauch, et al., 2009; Wales, 2016). Las conclusiones de los trabajos que han abordado el 

estudio de la orientación empresarial, es que ésta adquiere diferentes matices dependiendo el 

tipo de empresa e influyen en su análisis distintos factores, tanto internos como externos, así 
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como otros variables que son los moderadores en la relación que existe entre la orientación 

empresarial y el desempeño de la empresa.  

Lo anterior, ha generado el interés por estudiar de una manera más particular o 

específica la orientación empresarial, teniendo en consideración las diferentes circunstancias 

que en un momento dado pueden influir sobre dicho comportamiento. Propuestas tales como, 

estudiar la orientación empresarial en el contexto de la empresa familiar (Zahra et al., 2004) 

o de la empresa con carácter internacional (Covin y Miller, 2013). Incluso, estudiar la 

orientación empresarial fuera del ámbito que inicialmente dio origen a este concepto han 

cobrado mayor relevancia, como por ejemplo en organizaciones sin fines de lucro (Morris et 

al., 2011), o bien, en universidades (Todorovic et al., 2011). 

 

1.2 Justificación. 

Como se ha mencionado anteriormente, existe el interés por estudiar la orientación 

empresarial desde ámbitos más específicos. En este sentido, las empresas, ya sea por 

necesidad o por deseo, han decidido incursionar en una competitividad más global, lo que ha 

motivado a lanzarse o abrir sus puertas a otros mercados. A partir de esto, resulta interesante 

desde un punto de vista académico y práctico, estudiar el concepto de orientación empresarial 

en un ámbito internacional (Covin y Miller, 2013; Brouthers et al., 2014; Dai et al., 2014). 

El concepto de orientación empresarial internacional apareció debido al interés por la 

creación de empresas en los mercados internacionales y se utilizó para su análisis y 

comparación del comportamiento empresarial en múltiples países y culturas, asimismo, para 

estudiar el comportamiento organizacional que se extiende a través de las fronteras 

nacionales (Oviatt y Mcdougall, 2005). 
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En este sentido, resulta interesante la propuesta de Wales et al. (2011), quienes 

expresan que la orientación empresarial puede no llegar a ser un concepto homogéneo en 

toda la empresa. En otras palabras, la orientación empresarial puede ser interpretada y 

practicada de diferente forma a lo largo de todos los niveles de la organización. Wales et al. 

(2011) mencionan que es tal la importancia de conocer si la orientación empresarial está 

siendo asimilada o no por la organización, ya que ésta representa las prácticas y procesos de 

la construcción de estrategias de los miembros organizacionales dirigidos a la creación de 

oportunidades de negocio. 

 

1.3 Planteamiento del problema. 

Hoy en día, las empresas se envuelven en un mundo globalizado, en el cual compiten cada 

vez más para subsistir dentro de una economía cambiante. Estos cambios constantes dentro 

del contexto en el que se mueven y un mercado abierto a nuevas oportunidades y retos, de 

acuerdo con Wales et al. (2011), resalta la importancia por estudiar la orientación empresarial 

desde una dimensión vertical (niveles jerárquicos) y horizontal (subunidades 

organizacionales).  

Lo anterior, nos lleva a la pregunta que guía este trabajo, la cual se plantea de la 

siguiente forma: ¿cómo influye internamente la orientación empresarial en el 

comportamiento competitivo de la empresa?.  

La pregunta anterior nos encaminará al análisis que se desarrollará en la investigación 

presentada; ya que, en caso de que existiese alguna variación, se evaluará meramente de 

manera cualitativa, si esa misma está relacionada con el comportamiento organizacional. 

 



 21 

1.4  Objetivos. 

El objetivo general de este trabajo es, 

Mejorar la comprensión, mediante el concepto de orientación empresarial, del 

comportamiento competitivo en el ámbito específico de la micro y pequeña empresa con 

carácter internacional.  

Para el logro del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la percepción que se tiene de las diferentes dimensiones de la orientación 

empresarial en los diferentes niveles jerárquicos y áreas funcionales de la empresa. 

2. Evaluar la influencia que ejerce el ambiente externo sobre la orientación empresarial 

de la empresa. 

3. Identificar la relación que existe entre el estilo de dirección operativa y la orientación 

empresarial de la empresa. 

4. Describir la influencia que tiene la orientación empresarial, el contexto y el tipo de 

dirección operativa en el desempeño de la empresa. 

 

1.5  Metodología del trabajo. 

El problema de investigación y los objetivos que se persiguen, nos llevan a plantear un 

estudio de carácter cualitativo. Por lo tanto, se optó por el estudio del caso del tipo 

exploratorio como una estrategia metodológica especializada de orden cualitativo 

(Eisenhardt, 1989). 

De acuerdo con Yin (2009), el estudio del caso del tipo exploratorio ayuda a 

comprender a profundidad un fenómeno de la vida real, el cual abarca muchas e importantes 

condiciones contextuales. Son tres las condiciones que motivan a utilizar el estudio de caso. 
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Primero, que las preguntas las cuales guíen a la investigación sean, ¿cómo?, y/o, ¿por qué?. 

Segundo, que no se tenga control sobre los eventos. Y tercero, que tenga un enfoque en 

eventos contemporáneos. Este trabajo de investigación cumple con dichas condiciones.  

Los estudios de caso comprenden, estudios de caso individuales o multicasos. Este 

trabajó seleccionó el estudio de casos múltiples, ya que, el tema ha sido estudiado desde 

distintas áreas y perspectivas. El estudio multicaso permite identificar conclusiones similares 

(una réplica similar) o resultados contrastantes (réplica teórica). A comparación de los 

estudios de caso individuales, los estudios multicaso, no son tan vulnerables y existen 

beneficios analíticos de tener dos o más casos. 

Por lo anteriormente expresado, el estudio incluyó el estudio de cuatro distintas 

empresas (casos), pertenecientes a distintas industrias y con diferentes características, para 

después generar una comparación entre los resultados de éstas. Es por ello que, se recurrió a 

una mezcla de métodos y técnicas de recopilación de información, entre ellos encuestas y 

entrevistas, así que, se debe resaltar que para esta investigación se utilizaron fuentes primarias 

recopiladas mediante investigación de campo. 

 

1.6  Alcances y limitaciones. 

Alcances. 

• Se tomaron en cuenta micro y pequeñas empresas operando en México, pero con 

carácter internacional.  

• Por cuestiones de acceso a información y tiempo, sólo se incorporaron cuatro micro 

y pequeñas empresas en el estudio.   

• Las encuestas se realizan desde el estado de puebla hacia otras ciudades. 
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• Las encuestas serán enviadas o entregadas personalmente o vía correo electrónico. 

Limitaciones. 

• No se considera el aspecto temporal, si no que toda la información fue recopilada en 

un determinado tiempo. 

• No se aplicarán las encuestas a todas las personas miembros del organigrama de la 

empresa, si no solo a personajes clave. 

 

1.7  Capitulado. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera. Después de este capítulo 1 

(Introducción), en donde se aborda el planteamiento de la investigación, se presenta el 

capítulo 2 (Marco teórico), en donde se desarrolla el marco teórico, fundamentando el 

estudio, ya que en este capítulo se presentan los conceptos claves, teorías, ideas y estudios 

previos de otros autores, referentes al tema en cuestión. 

En el capítulo 3 (Metodología) se mencionará la metodología utilizada para la 

presente investigación, los pasos realizados y el proceso implementado para llegar a los 

resultados finales obtenidos, incluyendo las técnicas con las cuales se llevó a cabo el trabajo. 

En el capítulo 4 (Resultados), se presentarán los principales resultados de la investigación, 

teniendo siempre como estructura para su presentación los objetivos específicos de este 

trabajo. Finalmente, en el capítulo 5 (Conclusiones), se presentan las conclusiones de este 

estudio, así como algunas recomendaciones e implicaciones. 

 


