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5. Conclusiones y recomendaciones. 
 

La presente tesis tuvo como objetivo 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 esto se realizó un estudio multicaso, en el cual se abordaron temas como la 

orientación empresarial, el ambiente externo, el tipo de dirección operativa, y el desempeño.  

La aportación de este trabajo consiste en describir la influencia interna de la 

orientación empresarial en el comportamiento competitivo, aplicado a cuatro casos de 

empresas, en el cual después de haber obtenido los datos recopilados por la metodología 

planteada en el capítulo 3, y de haber observado y analizado los resultados de cada uno de 

los cuatros casos seleccionados, se pudo llegar al establecimiento de las siguientes 

conclusiones que se mencionan a continuación. 

 

1. Como primera conclusión se observa que, al analizar la orientación empresarial en 

una organización, influye el tipo de estructura que tiene; ya que, entre más 

centralizado el poder y la toma de decisiones, mayor la influencia de la orientación 

empresarial que tiene el más alto rango en la empresa. Dicho de otra manera, cuando 

una empresa es considerada como empresa simple, vale la pena observar de manera 

en particular el efecto que tiene la orientación empresarial del gerente general en la 

organización; cuando se trata de una empresa mecánica, este factor es influyente pero 

se dispersa a lo largo de los diferentes cargos en la línea de autoridad más alta en la 

empresa, por lo que, no afecta tanto en los resultados de la orientación empresarial de 
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la organización; y en una empresa orgánica, influye mucho la autonomía que se les 

otorgue a los empleados, ya que, como el poder se encuentra descentralizado, la 

aportación de ideas y difusión de información relevante es importante, para lograr 

una sinergia en las estrategias establecidas.  

 

2. Se observa como conclusión general, que entre más centralizada sea la estructura de 

una empresa y su toma de decisiones, más parecidos los valores percibidos de las 

dimensiones de la orientación empresarial en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa, excluyentes a la Dirección General; y de igual forma con las empresas con 

menor centralización de la autoridad, en las cuales, la percepción de las dimensiones 

de la orientación empresarial, son distintas en cada nivel y área jerárquica de la 

empresa, los valores no se concentran en puntos similares, si no que se distribuyen 

dentro de un rango más amplio. 

 

3. Se concluye que la orientación empresarial en una empresa simple es menor que en 

una empresa mecánica, y que en una empresa orgánica; pero de igual manera su 

desempeño es bueno, esto puede deberse a que en este tipo de empresas, no influyen 

mucho los efectos de otros factores como el del ambiente externo, siempre y cuando 

el miembro de la organización que se encarga de la toma de decisiones, no tenga 

miedo a tomar riesgos en algunas ocasiones aunque estas sean bien pensadas y con 

estrategias formalmente establecidas, pero que funcionen para poder actuar ante los 

cambios del mercado y adaptarlos de manera adecuada el tipo de empresa. 
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4. Por otra parte, se deriva que el tipo de empresa influye en la percepción que se tiene 

de las diferentes dimensiones de la orientación empresarial, en las diferentes áreas de 

la organización. En una empresa orgánica las áreas mayormente involucradas en las 

operaciones o producción de la empresa, son las que perciben una orientación 

empresarial menor; contrario a lo que ocurre en una empresa mecánica, en la cual el 

área de producción es la que percibe un mayor nivel de orientación empresarial dentro 

de la empresa. Y en el caso de una empresa simple, lo que más influye es la 

percepción de la orientación empresarial en el área de dirección general. 

 

5. Se observa que la empresa de base tecnológica, a pesar de ser una empresa orgánica, 

no se desempeña de mayor manera en un ambiente externo hostil, concluyendo que 

al ser una empresa dedicada a la tecnología, el adaptarse a los cambios tan continuos 

y un ritmo de obsolescencia de los productos y servicios tan rápido, puede disminuir 

el desempeño de la empresa, por los altos costos, y las relaciones comerciales que se 

tienen en otros países; por lo que la competencia e innovaciones en cuanto a 

tecnología es mucho mayor. 

 

6. Otra conclusión a la que se llegó, fue que, en la empresa mecánica, a pesar de tener 

una alta orientación empresarial, el desempeño no es tan alto como se esperaría, esto 

pudiera ser debido a que, al observar el ambiente externo, y su postura frente a la 

competencia, la toma decisiones tan intrépidas, pone a la empresa dentro de una 

postura un poco riesgosa, y a veces podría afectar o beneficiar el desempeño que se 

puede tener en la empresa. 
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7. Se concluye que, las dimensiones de la orientación empresarial que más influyen 

dependen del tipo de empresa; en la empresa orgánica (base tecnológica), una alta 

autonomía, y la innovación y la proactividad igualmente altas, son las dimensiones 

que más están ligadas a una orientación empresarial alta en la organización y un buen 

desempeño; en la empresa mecánica (manufacturera), la innovación y proactividad 

influyen en un aumento de orientación empresarial y en el desempeño, pero la toma 

de riesgos y agresividad competitiva alta, van ligadas a que el incremento del 

desempeño no sea tan alto; en las empresas simples (empresa de base textil y empresa 

de base metal-mecánica, influye la autonomía, que va ligada a la estructura muy 

centralizada que tienen, y a su vez, la postura que adopte la Dirección General en 

cuanto a proactividad y toma de riesgos, ya que, esto influye en un incremento o 

disminución del desempeño de la empresa. 

 

Para responder a la pregunta planteada en un inicio como planteamiento del problema: ¿cómo 

influye internamente la orientación empresarial en el comportamiento competitivo de la 

empresa?, se concluye de manera general, que este comportamiento competitivo o 

desempeño general de la empresa, sí es influido por la orientación empresarial, ya que a 

menor orientación empresarial, menor el desempeño en la empresa; y viceversa, a mayor 

orientación empresarial, generalmente mejor desempeño en la organización; pero de manera 

interna es influido según la dispersión o centralización de la autoridad en la toma de 

decisiones tomando a su vez en cuenta lo ya establecido en la conclusión número 7.  
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De igual manera, es de suma importancia mencionar que se deduce de manera final, 

que la orientación empresarial no es el único factor influyente en el desempeño de la empresa, 

sino también el tipo de dirección operativa, y el tipo de ambiente externo. Por lo tanto, se 

concluye que es importante que se visualicen las dimensiones desde una perspectiva 

específica y detallada; así como, una observación general, considerando todos los factores 

existentes, que posiblemente influyan en el comportamiento competitivo de la empresa. 

Por lo anterior, después de haber llegado a las conclusiones enlistadas arriba, se 

recomienda que para futuras investigaciones se analice este tipo de influencia y 

comportamiento incluyendo más factores tanto internos como externos de la empresa, como 

lo son, un análisis a lo largo de un periodo, el tipo de relaciones comerciales que se tienen a 

nivel internacional y, asimismo, en caso de que exista algún tipo de influencia según los 

diferentes países con los que se tiene alguna relación; lo anterior con el fin de tener una 

perspectiva todavía más general y global de la situación. 

 


