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2. Marco Teórico 

 

2.1 Enfoques de la Orientación Empresarial (OE) 

Seguramente al existir un amplio análisis del tema de la orientación empresarial, se ha 

analizado desde varias perspectivas y con distintos elementos pertenecientes al concepto. 

Por un lado, se identifica el enfoque unidimensional adoptado por Miller (1983), en 

el cual se analizan las tres dimensiones (innovación, toma de riesgo, y proactividad) en 

conjunto, debido a que las tres dimensiones son de igual importancia en la explicación del 

rendimiento del negocio (Rauch et al., 2009). No obstante, alrededor del 80% de los estudios 

unidimensionales optaron por este enfoque que combina las dimensiones para generar un 

solo concepto (Wales, Gupta & Mousa, 2013). Adicionalmente, según Jantunen et al. (2005), 

las dimensiones de la orientación empresarial, estudiadas de manera combinada, puede 

ocasionar que sus influencias independientes sean distorsionadas o canceladas por completo. 

Miller (1983) en su estudio identifica tres dimensiones de la orientación empresarial, 

las cuales son innovación, toma de riesgos y proactividad. Ya que como ya se mencionó 

anteriormente, aunque Miller no menciona el concepto como tal, dice que una empresa 

emprendedora es aquella que tiene como principal preocupación la innovación de productos 

en el mercado, un compromiso por la toma de riesgos, y es el primero en dar un paso a las 

innovaciones proactivas. 

Por otro lado, Lumpkin y Dess (1996) adoptan un enfoque multidimensional, el cual 

estudia a las cinco dimensiones de la orientación empresarial como predictores 

independientes, ya que estas cinco dimensiones varían independientemente la una de la otra, 

debido a que las empresas pueden calificar alto en algunas dimensiones pero bajo en otras, 
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además de que las distintas dimensiones no necesariamente necesitan variar conjuntamente 

para que una empresa se considere como emprendedora (Wales et al., 2013). Según Covin y 

Miller (2014), la orientación empresarial desde un enfoque internacional es mejor 

representada mediante este tipo de construcción multidimensional; otros autores concuerdan 

con que, el enfoque multidimensional revela relaciones más ricas entre cada una de las 

dimensiones y el alcance internacional de la firma (Covin, Green & Selvin, 2006, Lumpkin 

& Dess, 2001; Dai et al., 2014). 

Más adelante, Lumpkin y Dess (1996), toman las dimensiones propuestas por Miller 

(1983) y le agregan dos dimensiones más a evaluar, estas son, la autonomía y la agresividad 

competitiva. Estas dimensiones son las que comúnmente se ha analizado y tomado como 

referencia para la creación de modelos de medición. Así pues, se diferencian dos enfoques 

desde los cuales se ha estudiado a la orientación empresarial. 

 

2.2  Dimensiones de la Orientación Empresarial (OE). 

Una vez analizado el concepto de orientación empresarial, es importante definir los ítems de 

cada una de las dimensiones. 

Por una parte, consideramos las dimensiones propuestas por Miller (1983). Tomando 

como la primera, la innovación, la cual es el desarrollo de nuevos productos y procesos, y la 

introducción de nuevas líneas contra cambios de las las líneas de productos existentes. La 

toma de riesgos la podemos definir como la disposición de hacer grandes compromisos de 

recursos con un porcentaje razonablemente alto de fracaso. Por último, la proactividad es una 

perspectiva de búsqueda de oportunidades que implica actuar antes que la competencia como 

anticipación de la futura demanda del mercado (Kreises et al., 2013). 
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Por otra parte, se definen las dimensiones agregadas por Lumpkin y Dess (1996), 

tomando a la autonomía, como un concepto muy ligado a la libertad o habilidad de realizar 

acciones independientes para lograr una nueva empresa o mejorar en algún elemento; y a la 

agresividad competitiva, relacionada con cómo las empresas responden a las tendencias y 

demanda ya existente en el mercado. 

No obstante, Covin y Slevin (1989) hacen una revisión al entorno empresarial, mejor 

llamado como ambiente, esta se vuelve en otra dimensión que distintos autores evalúan y la 

denominan como hostilidad ambienta. En la revisión de Covin y Slevin (1989), muestran que 

existen dos principales tipos de ambiente a los cuales las empresas pueden estar expuestas. 

El primer tipo de ambiente es el ambiente hostil, el cual se caracteriza por “ser una 

estructura orgánica, tener una postura estratégica empresarial y un entorno altamente 

competitivo, así como un enfoque a largo plazo orientado al objetivo de gestión; asimismo, 

cuenta con productos y servicios de precios altos y tiene una gran preocupación por mantener 

un conocimiento de las tendencias del sector” (Covin & Slevin, 1989). A diferencia del 

ambiente hostil, el ambiente benigno es menos competitivo y frecuentemente menos 

dinámico; no se asocia tan fuertemente los esfuerzos de monitoreo de la industria con el 

rendimiento en este tipo de entorno (Covin & Slevin, 1989). 

Otros autores consideran agregan distintos aspectos a evaluar en las empresas para 

estudiar la orientación empresarial; por ejemplo, el tamaño de la empresa, la antigüedad de 

la empresa, y la industria en la que se mueve. Del mismo modo, otros autores mencionan 

estos factores, afirmando que, por una parte, las empresas más pequeñas tienden a seguir 

estrategias de crecimiento orgánico, mientras que las grandes tienen una tendencia mucho 

mayor a crecer a través de adquisiciones. Por otra parte, también mencionan que las empresas 



 27 

más viejas tienden a desarrollar innovaciones basadas en sus competencias existentes en 

lugar de buscar nuevas y diferentes oportunidades, y también, las empresas con amplia 

experiencia tienden a caer en un patrón de comodidad repitiendo las estrategias pasadas que 

fueron previamente exitosas. Asimismo, explican que  las empresas nuevas y jóvenes tienden 

a tener estructuras muy simples e informales aunque con altos niveles de toma de decisiones 

centralizada (Wales, Monsen, & McKelvie , 2011). 

Adicionalmente, cuando se quiere estudiar este concepto internacionalmente, se 

agregan dimensiones como el ámbito internacional, considerando las ventas internacionales, 

el número de alianzas y el tipo de acuerdos en el extranjero (Dai et al., 2014). 

Durante los últimos años el tema de orientación empresarial se ha estudiado de 

manera más frecuente, es ahí donde surge el motivo por el cual se han construido distintas 

definiciones y modelos de medición. Actualmente se conoce el término de orientación 

empresarial, que seguramente surgió en la investigación de Miller (1983). 

Las empresas emprendedoras son aquellas que en sus actividades tiene como 

principal preocupación la innovación de productos en el mercado y la innovación 

tecnológica, un compromiso por la toma de riesgos y una iniciativa primordial por ser el 

primero en llegar a las innovaciones proactivas. Por otra parte, se identifican a las no 

emprendedoras que se caracterizan por innovar muy poco y solamente mediante la imitación 

de sus competidores, así como a seguir a estos competidores en el mercado en lugar de tomar 

las riendas y liderazgo del sector en cuestión; además son empresas que no les gusta tomar 

riesgos, es decir, que probablemente prefieren ser un poco más conservadoras (Miller, 1983). 
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Por otro lado, se dice que la orientación empresarial son los “procesos, prácticas y 

actividades de toma de decisiones que conducen a la nueva entrada” (Lumpkin & Dess, 

1996). 

Covin y Slevin (1989) definen a las empresas emprendedores como “aquellas en las 

que los altos directivos tienen estilos de gestión empresarial, demostrado en las decisiones 

estratégicas de las empresas y sus filosofías de gestión de operaciones. 

Analizadas las definiciones anteriormente, se puede concluir que la orientación 

empresarial es una filosofía empresarial que tiene una empresa con el objetivo de ser 

innovadoras y proactivas, así como con una visión de toma de riesgos, permitiendo aumentar 

su valor a través de toma de decisiones y acciones con una visión emprendedora. 

Con lo mencionado anteriormente se considera analizar el concepto de Orientación 

Empresarial Internacional mediante instrumentos de medición a lo largo de tres empresas 

con actividad internacional, comparando de manera horizontal, vertical, interna y 

externamente sus similitudes y diferencias. 

 

2.3 Estudios sobre Orientación Empresarial. 

La orientación empresarial varía dependiendo el tipo de empresa, distintos factores internos 

o externos y otras variables que son los moderadores del comportamiento de este concepto 

en cada una. Primeramente, Miller (1983) hace distinción en el tipo de organización; este 

autor identifica tres tipos de empresas (empresas orgánicas, empresas simples y empresas de 

planificación) en las cuales dice que la relación de emprendimiento con las variables del 

ambiente, estructura, estrategia y personalidad del líder van a variar de manera lógica y 

sistemática. 
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Las empresas simples son aquellas que tienen un poder centralizado en uno o dos 

directivos, un ambiente homogéneo, con orientación a corto plazo, y en la cual una estrategia 

explícita no es necesaria para inducir la innovación; tiene un enfoque hacia el líder y su 

comportamiento y características. 

Por otro lado, están las empresas de planificación, las cuales son de mayor tamaño; 

utilizan planes y controles más formales, en la toma de decisiones están involucrados 

principalmente los tecnócratas y los altos directivos; la división de la empresa es por 

departamentos y grupos de trabajo; su enfoque es hacia las estrategias del producto de 

mercado. 

Por último, se encuentran las empresas orgánicas, que son de fácil adaptación al 

ambiente y sus capacidades de estructura; su tecnología, productos, gustos del consumidor y 

otras, varían constantemente; su mercado es heterogéneo y está organizado por varios niveles 

de directivos; tiene un enfoque hacia el ambiente (Miller, 1983). 

Del mismo modo, a consecuencia del análisis de Miller (1983) en el cual se menciona 

la importancia que tiene como moderador del comportamiento de emprendimiento tanto el 

ambiente y como el directivo de una empresa, se identifica una división primordial entre 

estos factores a los cuales Lumpkin y Dess (1996) le llaman factores internos y factores 

externos. Los primeros se refieren a la estructura de organización o a las características de 

los fundadores o de los altos directivos, y la segunda se refiere a la industria o el ambiente 

empresarial (Lumpkin & Dess,1996). 

Debido a la popularidad que este tema ha ganado en los últimos años, distintos autores 

han realizado estudios basados en un meta-análisis; en estos identifican como moderadores 

a factores, como el tamaño de las empresas, las diferencias entre este tipo de empresas (micro, 
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pequeñas, medianas y grandes), se debe a la gran influencia de los directivos de la empresa 

tiene para influir en el comportamiento y toma de decisiones de esta misma; del mismo modo, 

se toma en cuenta el tipo de industria; es decir, industrias de alta tecnología o de no alta 

tecnología; ya que las que cuentan con mayores avances tecnológicos se benefician más al 

tener una orientación emprendedora. Adicionalmente, como tercer moderador se reconoce a 

la cultura nacional; es decir, las similitudes que hay a través de los países para que haga 

válida o no a la orientación empresarial por la diversidad de interpretaciones en los conceptos 

(Rauch et al., 2009). 

Muchos estudios afirman que no hay variación a través de los países, pero esto se 

debe a que la mayoría de los estudios se han realizado en países con economías emergentes, 

a excepción de China; seguramente si se estudia en otros contextos culturales, se podrían 

obtener resultados diferentes y llegar a una conclusión distinta, ya que la orientación 

empresarial sigue relativamente sin examinarse en este tipo de contextos (Wales et al., 2013). 

Estos autores en este tipo de estudios concluyen que la toma de riesgo implícito en la 

OE también podría dar lugar a mayores posibilidades de fracaso; por otra parte aseguran que 

un major rendimiento en la empresa podría seguramente estimular la OE (Rauch et al., 2009). 

Al igual que Lumpkin y Dess (1996), Huges y Morgan (2007) reconocen la 

multidimensionalidad, haciendo un estudio independiente de las dimensiones de la OE, lo 

cual es de utilidad para la evaluación de posibles variaciones en la estabilidad, de antecedente 

a dimensión, o relaciones, dimensión a resultado, durante el tiempo (Covin & Wales, 2012). 

De acuerdo con Covin y Miller (2014), la OE se representa mejor como una construcción 

multidimensional (más que como unidimensional). Adicionalmente, en sus trabajos, Covin 

et al. (2006), y Lumpkin y Dess (2001), apuntan que considerando los modelos que se 
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empleen usando el enfoque multidimensional revelan relaciones más ricas entre cada una de 

las dimensiones y el alcance internacional de la empresa (Dai, Maksimov, Gilbert, & 

Fernhaber, 2014). 

En contra parte, otros autores también en su meta-análisis concluyen que existen 

ciertos contextos culturales específicos que influyen en las percepciones y aplicaciones de la 

OE, ya que estas pueden varias según el país; puesto que casa país seguramente tiene 

diferente interpretación de lo que significa ser emprendedor. 

Además, mencionan que, aunque la mayoría de los estudios han conceptualizado la 

OE con un enfoque unidimensional, existe un enfoque contrario que percibe a la OE con 

múltiples dimensiones los cuales describen el fenómeno (multidimensional) (Wales et al., 

2013). 

 

2.4 Orientación Empresarial Internacional (OEI). 

Una vez analizado el concepto de Orientación Empresarial, podemos estudiarlo desde una 

perspectiva internacional. El emprendimiento internacional a finales de los años 1980s, 

cuando las nuevas empresas empiezan a participar en el entorno internacional (McDougall-

Covin, Jones, & Serapio, 2014). 

Este concepto de Orientación Empresarial Internacional, varía con el original de 

Orientación Empresarial, al medirse similarmente a través de las empresas que operan en 

diferentes culturas; mejor dicho, tal y como lo explican Covin y Miller (2014), es “una serie 

de comportamientos asociados con el potencial de creación de valor, el cual se manifiesta en 

métodos proactivos e innovadores, actividad de toma de riesgos, acciones autónomas, y un 

énfasis en la superación de los rivales, todos ellos con el objetivo de descubrir, promulgar, 
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evaluar y explotar oportunidades a través de las fronteras nacionales”. Por otro lado, Jones y 

Coviello (2005), definen a la orientación empresarial de la firma, como un conjunto de 

atributos comúnmente reconocidos como útiles para superar obstáculos en el proceso de 

internacionalización (Dai et al., 2014). 

Al hablar de enfoque internacional, se identifican por una parte a las nuevas empresas 

internacionales o empresas nacidas globales; y por otra parte, empresas establecidas con 

actividades de emprendimiento internacional (Covin & Miller, 2014). 

 

2.5 Variables que se han estudiado en la Orientación Empresarial Internacional (OEI). 

Ya que se definió el concepto de Orientación Empresarial Internacional, se debe enfatizar 

que se ha estudiado con varios matices; por ejemplo, Uzzi (1996) en su trabajo menciona que 

el nivel de tecnología también es un factor que influencia. 

Asimismo, las empresas de alta tecnología, es decir, las que son de industrias de 

productos químicos, maquinaria, instrumentos y electrónica, tienen significativamente mayor 

alcance internacional que las empresas de la industria de la madera, que es 

predominantemente nacional. En contraparte, las empresas de baja tecnología, que se refieren 

a industrias de papel, impresión, piedra y metales, tienen un alcance internacional similar al 

de las empresas de la industria de madera. Como excepción a lo anterior, se encuentra la 

industria textil, en la cual las empresas a pesar de su orientación de baja tecnología tienen un 

mayor alcance internacional que las empresas de la industria de la madera, además, es más 

probable que sean trasladadas al extranjero, dada una mayor dependencia en los socios en 

vez de en las empresas de otras industrias (Dai et al., 2014). 

Por otro lado, autores como Oviatt y Mcdougall (1999), y Knight y Cavusgil (1996), 
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identifican que los actores empresariales, los avances tecnológicos en la transportación, 

comunicación, y computadoras, el tamaño de la red de un actor empresarial, y la densidad, 

como moderadores que influyen en la velocidad de internacionalización (Oviatt & 

McDougall, 2005). 

Así como la orientación empresarial varía según la industria en la que se estudie, 

también varía respecto a los valores culturales y valores nacionales religiosos, de cada país 

(Covin & Miller, 2014; Schade & Siegel, 2008). De acuerdo con Wales, Monsen y Mckelvie 

(2011), la cultura son los patrones de suposiciones básicas que comparten los miembros de 

la organización sobre maneras apropiadas de pensar, percibir y actuar cuando se abordan 

problemas que surgen de la necesidad de que los miembros de la organización se integren 

internamente o se adapten externamente. De igual manera Schade y Siegel (2008) afirman 

que los empresarios en los países avanzados son más propensos a involucrarse en actividades 

de innovación, a comparación de actividades de imitación (Covin & Miller, 2014; Schade & 

Siegel, 2008). Adicionalmente, algunos aspectos que han influido en la innovación 

empresarial han sido el nivel individual de educación, la tasa de desempleo, y el grado 

individual de autoconciencia (Schade & Siegel, 2008). 

 

2.6 La Pervasidad Organizacional de la Orientación Empresarial. 

Una vez definidos estos conceptos, es de suma importancia puntualizar que la orientación 

empresarial se permea a lo largo de la empresa. Como ya se comentó anteriormente, existen 

dos posturas, el unidimensional y el multidimensional; para este trabajo, se tomará como base 

la postura multidimensional, en la cual se toman en cuenta los ítems de la orientación 

empresarial por separado, viendo el comportamiento de cada una de los cinco elementos 
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(innovación, toma de riesgo, y proactividad, autonomía, y agresividad competitiva) en la 

empresa. Con respecto a lo anterior, Zahra, Jennings, y Kuratko (1999), concluyeron que el 

análisis del concepto de manera dividida, en lugar de la empresa como un todo, trae mayores 

beneficios; asimismo otro autores afirman que abarcar el concepto de manera 

multidimensional, puede aportar riqueza y profundidad adicional sobre el emprendimiento 

(Wales et al., 2011). 

De ahí la importancia que Wales et al. (2011) recalquen el estudiar y analizar al 

interior de las empresas y cómo se permea. Según afirman estos autores la orientación 

empresarial está manifestada dentro de todas las empresas, de tal manera que las actitudes y 

los comportamientos se permean en la organización en todos los niveles. 

Adicionalmente se identifican tres distintas dimensiones para analizar este fenómeno. 

Primero se encuentra la dimensión vertical, en la cual se ve desde un panorama que inicia 

desde la administración de alto nivel hasta los gerentes intermedios y los no gerenciales; por 

otro lado, se encuentra la dimensión horizontal, en la cual se analiza a través de unidades de 

negocio y áreas funcionales; y por último, se encuentra la temporal, la cual observa los 

estados de desarrollo y comportamiento de la empresa a través del tiempo; ya que, las 

actitudes y comportamientos relacionados con la orientación empresarial pueden variar 

espacial y temporalmente en la manera de manifestarse y expresarse dentro de la 

organización. Del mismo modo afirman que la estructura cambiante de la organización puede 

afectar la forma en que la OE se manifiesta a lo largo del tiempo. Generalmente, la OE 

organizacional no solamente puede variar a lo largo del tiempo, si no que la OE también 

puede penetrar los niveles jerárquicos (dimensión vertical) y las unidades de negocio 

(dimensión horizontal) de manera diferente a lo largo del tiempo (Wales et al., 2011). 


