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En la actualidad, los mercados donde operan las empresas se 
han vuelto muy competidos. Por ello, el aprovechamiento de los 
recursos para el desarrollo de capacidades se ha tornado de vital 
importancia para obtener ventajas competitivas que impacten 
positivamente en los resultados. El presente estudio se llevó a 
cabo en 347 pymes del estado de Aguascalientes, México. Los 
resultados aportan el conocimiento para la correcta toma de 
decisiones sobre los recursos que se deben aprovechar para 
generar capacidades específicas que incrementen los rendimien-
tos de las pymes en Aguascalientes.
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Prefacio

En la actualidad, los mercados donde operan las empresas se 
han vuelto muy competidos. Por ello, el aprovechamiento de 
los recursos para el desarrollo de capacidades se ha tornado 
de vital importancia para obtener ventajas competitivas que 
impacten positivamente en los resultados. En la presente in-
vestigación se analizó el impacto que tienen tres orientaciones 
estratégicas en los resultados: 1) orientación al mercado, 2) 
orientación emprendedora y 3) orientación al aprendizaje, que 
son consideradas como capacidades internas para la innova-
ción en las empresas. Hasta el momento, dichas relaciones no 
habían sido analizadas en su conjunto en un contexto similar. 
El presente estudio se llevó a cabo en 347 pymes del estado de 
Aguascalientes, México. Los resultados mostraron un efecto 
positivo de las tres orientaciones analizadas en la innovación y, 
de la misma manera, de la innovación en los resultados de las 
pymes que aportan conocimiento para la correcta toma de deci-
siones sobre los recursos que se deben aprovechar para generar 
capacidades específicas que incrementen los rendimientos de 
las pymes en el estado de Aguascalientes.





Capítulo I
Innovación de las empresas 

y su desempeño

Introducción

En los últimos años se han desarrollado investigaciones para 
estudiar la relación o el efecto entre la orientación al mercado 
(om) y el desempeño (Narver y Slater, 1990; Jaworski y Kohli, 
1993; Homburg y Pflesser, 2000; Domenge, Rogerio y Martínez, 
2001; Martínez, 2003). También se encuentran en la literatura 
estudios que se enfocan en la relación de la orientación em-
prendedora (oe) con el desempeño organizacional y los re-
sultados de las empresas o el rendimiento (Llonch, López y 
Eusebio, 2007; Gómez, 2008; Gómez, Llonch y Rialp, 2010). 
Existen algunos otros análisis que han indagado sobre la re-
lación del aprendizaje organizacional (oa) con el desempeño 
de las empresas (Baker y Sinkula, 1999; Zhao, Li, Hoon y Bo, 
2009). La mayoría de estos autores han tomado como muestra 
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a empresas medianas o grandes y han investigado empíricamente lo que su-
cede con estas relaciones. Sin embargo, han examinando estos constructos de 
forma separada dentro de las empresas. Por otro lado, se ha incrementado el 
número de investigaciones empíricas que estudian la relación entre la inno-
vación de las empresas y su desempeño (Villanueva, Andreu y Criado, 2010; 
Pomar, 2012; Luengo y Obeso, 2013). 

Después de revisar la literatura científica, he considerado relevante ana-
lizar estas tres orientaciones estratégicas de acuerdo con la teoría, es decir, 
con la om, la oe y la oa, como antecedentes al impulso de la innovación den-
tro de las empresas; asimismo, determinar si es que esta relación provoca, a su 
vez, un mejor resultado dentro de las firmas. Lo anterior debido a que, si bien se 
tienen resultados de forma individual, los mismos estudios señalan que es nece-
sario indagar sobre qué tanto cada una de estas orientaciones estratégicas apor-
tan a la innovación. Así también, investigar si teniendo todas estas capacidades, 
las empresas demuestran mayores niveles de innovación y mejores resultados.

La relación de la innovación con la om y su resultado en las empresas fue 
abordada por Gómez (2008), quien en su estudio empírico analizó el efecto 
que tiene la orientación estratégica en la innovación y, a su vez, ésta en los 
resultados de las empresas. Como antecedentes de la innovación, dicho autor 
plantea a la oa y a la oe; y como antecedente de éstas, a la om. En el análisis 
que realizó en empresas del sector hotelero de España, evidenció la importan-
cia de la om en los resultados mediante el impacto positivo de la innovación, 
lo que indica que facilitará la toma de decisiones para la empresa respecto a 
sus actividades estratégicas.

Un tema que sin duda ha cobrado bastante importancia en los últimos 
años como parte esencial de las actividades estratégicas de las empresas es el 
del emprendimiento. Han sido diferentes los autores que abordan este tema 
tratando de explicar el efecto que tiene en el rendimiento de las empresas 
(Gurbuz y Aykol, 2009; Baker y Sinkula, 2009; Frank, Kessler y Kink, 2010). 
El ejemplo del efecto positivo de la oe en el rendimiento de una empresa se 
puede encontrar en un estudio denominado Los efectos complementarios de la 
orientación al mercado y la orientación emprendedora en el rendimiento de las 
pequeñas empresas de Baker y Sinkula (2009). En éste se considera que la oe 
refleja el grado con que los objetivos forjados por las empresas son manejados 
por la identificación y búsqueda de oportunidades de mercado no explora-
do. De esta manera, dicha orientación medirá el grado con que las empresas 
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toman riesgos en el mercado y, por tanto, las ayudará a reaccionar en menor 
tiempo en el mismo.

De igual manera, Gómez (2008) analizó la existencia de diferentes estu-
dios en donde se observa la relación entre la oe y los resultados (Zahra, 1991; 
Zahra y Covin, 1995; Becherer y Maurer, 1997; Matsuno, 2002; Li et al., 2008). 
En ellos destaca la importancia que tiene este constructo en la búsqueda de 
ventajas competitivas y en la innovación. Es por eso que por medio de este tra-
bajo trataré de conocer el impacto que tiene esta orientación en la innovación 
de las pymes de Aguascalientes. Baker y Sinlkula (2009) explican que tanto la 
om como la oe son constructos de aprendizaje, de allí que la oa es analizada 
en la propuesta que se describe. 

Los párrafos anteriores dan a conocer algunos estudios que muestran la 
importancia de la om, la oe, la oa y su efecto a través de la innovación en los 
resultados de la empresa. Estas indagatorias permiten considerar dicha línea de 
investigación dentro de la teoría de recursos y capacidades con el objetivo de co-
nocer cuáles son las capacidades que hay que potenciar en la organización para 
la consecución de mayor crecimiento, permanencia o, en general, de mejores 
resultados en las organizaciones. 

En los últimos años de la década de 1980, el análisis de la ventaja com-
petitiva se trasladó rápidamente al análisis de aspectos internos de la empresa 
dando menor importancia a la elección de éstas sobre su posición en el merca-
do, así como mayor jerarquía al aprovechamiento de recursos para desarro-
llar capacidades internas. Ha sido la época en la que la teoría de los recursos 
y capacidades ha cobrado más importancia a pesar de haber sido anterior-
mente estudiada y analizada por autores como Penrose (1953). Esta teoría 
nació para explicar, dentro del campo de la dirección estratégica, los factores 
que tienen influencia en la rentabilidad de la empresa. Se mostró evidencia 
empírica que señala que, si bien los factores de la industria influyen en los 
resultados de la empresa, el efecto unidad de negocio influye en un porcentaje 
mayor a los mejores resultados en los negocios, señalando la importancia de 
aspectos intraempresariales. 

Como consecuencia de esta nueva perspectiva, se resalta la relevancia de 
que las empresas dirijan sus esfuerzos para identificar los recursos y capacida-
des que contribuyan a obtener ventajas competitivas que puedan ser sostenidas. 
Es en esta línea teórica que se propondrá en el presente estudio el análisis de 
capacidades que han sido encontradas como estratégicas para el desarrollo y 
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crecimiento de las empresas. El fin es contribuir a la identificación de la rela-
ción existente entre la om, la oe, la oa y la innovación, así como el impacto de 
esta última en los resultados de las empresas.

Barney (1991) señala que se consideran recursos todos los activos, pro-
cesos organizativos, atributos de la organización, información y conocimiento 
controlados por la organización que permiten la formulación e implantación de 
estrategias que incrementan su eficacia y eficiencia. Asimismo, Grant (1991) se-
ñala que la capacidad es una o varias rutinas relacionadas entre sí que determi-
nan el tipo de actividades y la manera en la que se realizan éstas, interactuando 
entre sí para lograr un objetivo; o bien, la competencia de una organización para 
utilizar los recursos a través de procesos organizativos para producir un bien 
específico. Precisamente estos recursos y capacidades deben ser identificables 
para la organización y, en función de ellos, se deben determinar las estrategias 
convenientes para lograr ventajas sostenibles.

Kraiczy (2013) establece que una de las capacidades identificadas actual-
mente en las organizaciones es la de la innovación. El concepto de innova-
ción nació en 1930 cuando Schumpeter lo definió desde el área emprendedora 
como: “El hacer nuevas cosas o hacer cosas ya hechas, pero de una nueva ma-
nera” (Schumpeter, 1947: 151). En la actualidad, se define la innovación como:

La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien 
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la or-
ganización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (ocde, 2005: 56).

Desde la década de 1990 se comenzó a hablar de lo que se ha denominado 
“la sociedad del conocimiento”. En ésta, la innovación se considera una capa-
cidad organizacional necesaria para tener mejores ventajas de competencia 
en los negocios. La innovación tecnológica es fuente de ventajas competiti-
vas, lo que estimula la competitividad empresarial (Camisón, Villar y López, 
2010); de allí la gran importancia que actualmente tiene para las empresas. 
Las investigaciones sobre innovación se han centrado en las innovaciones 
tecnológicas y técnicas que señalan la innovación de productos y procesos 
(Lundavl, 1992), pero también existen estudios que identifican que la innova-
ción es un proceso interactivo de generación, difusión y uso del conocimiento 
(Bottazi y Peri, 2002).
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Otra de las capacidades que han sido identificadas como importantes en 
las organizaciones es la oe (orientación emprendedora) de acuerdo con Zhao, 
Li, Hoon y Bo (2011). Éste es un constructo a nivel organizacional que se ha 
definido como la propensión de los altos directivos para tomar riesgos cal-
culados, ser innovadores y demostrar proactividad. Los autores explican que 
éste es un constructo que refleja las intenciones e inclinaciones de los juga-
dores clave de las organizaciones hacia los objetivos y comportamientos em-
prendedores. Por lo tanto, la oe de la alta gerencia influye en las decisiones 
estratégicas sobre el establecimiento de la cultura de la organización y de 
las prácticas en los negocios relacionadas con el aprendizaje, los hallazgos 
y la exploración de nuevas oportunidades. La necesidad de que la empresa 
esté constantemente detectando las oportunidades de manera proactiva es 
fundamental, pues si no tiene esta capacidad perderá mercado y fácilmente 
podrá salir de él. La capacidad emprendedora dará, además, otra ventaja fren-
te a la competencia, ya que ser el primero en la búsqueda de oportunidades 
apoyará en la generación de ventajas competitivas.

El aprendizaje organizacional (oa) es una importante capacidad para 
la empresa que se identifica como un proceso por el que una firma adquiere 
información y la entiende, además de que conoce y aprende el proceso de 
las técnicas y prácticas para mejorar el objetivo de desempeño (Nonaka y 
Takeuchi, 1995; Argyris y Schon, 1996). Se señala que la oa es el enlace o 
puente para que las empresas unan el pensamiento con la acción, es decir, 
que se logre pasar de lo planeado al hecho. Las firmas con altos niveles de 
aprendizaje están asociadas con mayores innovaciones y generalmente sobre-
pasan a sus rivales (Hurley y Hult, 1998).

La literatura señala dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje experimental 
o aprendizaje incremental (el) (Slater y Narver, 1995); y el aprendizaje adapta-
tivo (Senge, 1990) o aprendizaje de un solo bucle (Argyris y Schon, 1996), mis-
mo que ocurre dentro de la firma y genera conocimiento distintivo para ella. 

El aprendizaje adquisitivo se define como la adquisición e internalización 
de conocimiento del ambiente externo de la firma. De tal manera, ella puede 
aprender nuevas competencias más allá de las fronteras comunes para lograr 
innovaciones radicales hacia nuevas categorías de productos. También es lla-
mado aprendizaje de rompimiento o ruptura (Slater y Narver, 1995), aprendi-
zaje generativo (Senge, 1990) o aprendizaje de doble bucle (Argyris y Schon, 
1996), y es la manera en la que la firma adquiere conocimiento de recursos 
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externos, tales como las formas de cooperación con sus colaboradores o los 
recursos públicos como el gobierno, la industria y el consumidor.

La om es otra capacidad que se ha identificado como necesaria en las 
organizaciones, ya que señala la capacidad de la empresa para relacionarse 
con los clientes y conocer su competencia. En este sentido, es la capacidad de 
identificar y satisfacer las necesidades de los clientes y de definir los rasgos y el 
perfil de su competencia (Kohli y Jaworski, 1993; Baker y Sinkula, 1999).

La oe, la oa y la om tienen características señaladas en la teoría de 
recursos y capacidades, que es bajo la que se desarrolla el presente libro. 
Algunas de sus características son: 1) durabilidad, es decir, que las ventajas 
competitivas adquiridas con dicha capacidad desarrollen rutinas complejas 
difíciles de imitar por la competencia, 2) que sean difíciles de transferir de-
bido a su inmovilidad, y 3) que tengan capacidades dinámicas, o sea, que su 
réplica sea difícil de realizarse por parte de los competidores.

Palomo (2005) señala que las problemáticas generadas en las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) se pueden categorizar de dos maneras. La pri-
mera atiende a las problemáticas de tipo externo que están más bien rela-
cionadas con agentes macroeconómicos y en las que las empresas no tienen 
control sobre las variables que le pueden dar solución. La segunda tiene que 
ver con problemáticas internas y se caracteriza porque deriva de la gestión 
de la empresa en donde sí se tiene control de las variables que pueden llegar 
a resolverlas.

En el estudio realizado por nafin denominado Encuesta a la industria 
pequeña y mediana se analizó a una muestra de 20,923 empresas. Se obtuvo 
como resultado nueve factores identificados como problema y sólo cinco que 
pueden ser asociados con la gestión interna de la empresa: carencia de orga-
nización, retraso tecnológico, falta de capacitación del personal, problemas en 
la colocación de productos y carencia de registros contables (Palomo, 2005).

Jurado (1997) corroboró algunos estudios en los que se detectaron las 
principales problemáticas de las pyme, mismas que resumió como:

• Organización.
• Recursos humanos. 
• Mercadotecnia. 
• Producción.
• Innovación tecnológica. 
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• Finanzas.
• Fisco. 

Jiménez, Ortiz y Jiménez (2009) señalaron que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) considera tres características 
básicas que las pymes deben tener para desarrollarse correctamente:

• Capacidad de innovación.
• Capacidad de adaptación.
• Capacidad de aprendizaje.

En cuanto a la situación de las pymes en México, se puede afirmar que 
éstas se caracterizan por su alto grado de adaptabilidad ante los cambios del 
entorno; sin embargo, también se enfrentan a problemas derivados de sus ca-
racterísticas, tales como: participación limitada en el comercio exterior, acce-
so limitado a fuentes de financiamiento, desvinculación con los sectores más 
dinámicos, capacitación deficiente de sus recursos humanos, falta de vincula-
ción con el sector académico, y falta de cultura de innovación de procesos de 
desarrollo tecnológico. La ausencia de información tecnológica y de recursos 
económicos aunado a la escasez de una cultura empresarial que valore la in-
novación como una estrategia esencial de la organización, han hecho que 
las pymes sean el sector más vulnerable de la economía mexicana (García, 
Martínez y Maldonado, 2009).

Es fundamental que las empresas conozcan los posibles efectos que obten-
drán al mejorar su capacidad de innovación, adaptación y aprendizaje, lo que cual 
podrá demostrarse al presentar los resultados de esta investigación. Se analizará 
el impacto de tres tipos de orientaciones estratégicas: la orientación al mercado, la 
orientación emprendedora y la orientación al aprendizaje en la innovación; esta 
última con los resultados de las empresas. A continuación se mencionan estudios 
que justifican la importancia de conocer el mencionado impacto. 

Son diversos los autores que han estudiado estos componentes de manera 
independiente y su efecto en los resultados o en el desempeño de las empre-
sas a través de variables moderadoras como la innovación. Sin embargo, en 
la actualidad existen pocos trabajos que evalúen el impacto de la om, la oe y 
la oa con la innovación y su impacto en los resultados de la empresa. Es por 
ello que se pretende desarrollar un modelo en donde se realice este estudio 
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para facilitar información a las pymes en el estado de Aguascalientes para la 
correcta planeación de sus actividades estratégicas, mediante la adopción de 
las orientaciones que más se adecúen en su entorno.

De tal forma, cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto 
de la om, la oe y la oa en la innovación, y de ésta en los resultados de las 
pymes de Aguascalientes? A lo largo de la presente investigación se intentará 
dar respuesta a este planteamiento.

Enfoques

Desde el punto de vista teórico y de acuerdo con el Marketing Science Insti-
tute (msi) en su análisis acerca de las prioridades de investigación 2012-2014, 
existe la necesidad de generar estudios sobre el mayor conocimiento de las 
capacidades de la organización para mejorar el desempeño de los mercados.

Los enfoques tradicionales acerca del entrenamiento de los vendedores y 
la organización de la función del marketing ya no son suficientes para mante-
nerse al día ante los inquietantes efectos de la tecnología que utilizan cada vez 
más los clientes, la proliferación de los medios de comunicación, los canales 
y puntos de contacto con éstos, y las posibilidades de micro-segmentación y 
personalización hacia el producto/servicio.

Los empresarios deben interpretar grandes cantidades de datos no es-
tructurados para convertirlos en información procesable. Sus habilidades para 
recolectar datos e interpretarlos están siendo desafiadas. Deben actuar como 
líderes capaces de conducir sus aprendizajes profundamente dentro de sus 
empresas. Es por ello que es importante indagar respecto a qué habilidades se 
requieren para hacer frente a este entorno competitivo cada vez más comple-
jo. Miembros del msi están solicitando nuevas ideas y enfoques para ayudar a 
cerrar la creciente brecha entre la complejidad de los mercados y la capacidad 
de las organizaciones para responder a éstas. 

También se necesitan mayores investigaciones para comprender cómo la 
estructura organizacional y las capacidades del marketing influyen en el rendi-
miento del negocio. Otro tema de relevancia es cómo se puede llegar a incor-
porar la inteligencia y la creatividad en la empresa, por lo que consideramos 
que el tema de innovación asume una relevancia prioritaria en la investigación 
en los negocios. Además, se informa sobre la necesidad de indagar respecto a 
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cómo se pueden introducir y desarrollar nuevas habilidades internamente en 
la organización (msi, 2013).

 Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, diversos estudios señalan 
que es necesario conocer que la innovación es también una capacidad funda-
mental en la empresa para competir en el mercado. Gómez et al. (2010) conclu-
yeron que gracias a los mercados competitivos, la innovación puede llegar a ser la 
estrategia más correcta para que las pymes aseguren su supervivencia. 

Pomar (2012) consideró la necesidad de las empresas de incrementar su 
flexibilidad, lo que les ayudará a adaptarse a los cambios y la dinámica del 
mercado. Esta necesidad de flexibilidad está acompañada con la de contar 
con personal que tenga la capacidad de imaginación que les permita diseñar 
las estrategias de innovación que más se adecúen a la empresa y les permitan 
tanto permanecer en el mercado como su crecimiento.

Actualmente, debido al mundo globalizado y al aumento de la competencia, 
las empresas deben dar respuesta rápida a los informes de insatisfacción de sus 
consumidores, respuesta inmediata a los retos del entorno y tener gran velocidad 
en la detección de preferencias de productos o servicios de los clientes, como es la 
característica de las empresas orientadas al mercado (Gómez et al., 2010). 

La innovación ayuda a las empresas de tres maneras: 1) proporciona nue-
vas ofertas o experiencias que estimulan al cliente, 2) las mantiene a la van-
guardia de la competencia en el mercado, y 3) les permite entrar en nuevos 
segmentos de mercado o crear nuevos negocios (Anthony, Jhonson y Eyring, 
2004). Es por ello que las capacidades antecedentes a la innovación, como lo 
son la om, la oe y la oa, requieren estudiarse con mayor profundidad para 
saber cuáles de ellas inciden en mayor medida a fin de impulsar la innovación 
y los resultados empresariales.

Por ello se plantean los siguientes objetivos: 1) analizar el impacto de la 
orientación al mercado en la innovación de las pymes del estado de Aguasca-
lientes; 2) analizar el impacto de la orientación emprendedora en la innovación 
de las pymes del estado de Aguascalientes; 3) analizar el impacto de la orienta-
ción al aprendizaje en la innovación de las pymes del estado de Aguascalientes; y 
4) analizar el impacto de la innovación en los resultados de las pymes del estado 
de Aguascalientes.
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Ilustración 1. Modelo teórico

Fuente: elaboración propia.

Por lo mencionado anteriormente, planteamos cuatro hipótesis:

• H1: Existe una relación directa y positiva entre la orientación al mer-
cado y la innovación en las pymes de Aguascalientes.

• H2: Existe una relación directa y positiva entre la orientación empren-
dedora y la innovación en las pymes de Aguascalientes.

• H3: Existe una relación directa y positiva entre la orientación al apren-
dizaje y la innovación en las pymes de Aguascalientes.

• H4: Existe una relación directa y positiva entre la innovación y los re-
sultados en las pymes de Aguascalientes.

Orientación 
al mercado

Orientación
emprendedora Innovación

Resultados
empresariales

Orientación
al aprendizaje



Capítulo II
Conceptualización  

y relación entre variables

En este apartado el lector encontrará la revisión literaria que se 
desarrolló con respecto a las variables de estudio de la inves-
tigación. Se estructura este capítulo considerando primero la 
conceptualización de cada una de las variables del modelo para 
posteriormente entrar en el desarrollo de las mismas. Se des-
cribirá cómo es que ha evolucionado en la comunidad cien-
tífica el estudio de cada una de las variables que componen el 
modelo conceptual bajo el cual hacemos la propuesta. Tam-
bién se presentan algunos estudios empíricos desarrollados 
que han servido de base para construir la teoría sobre el tema. 
Se analizan posteriormente las principales escalas de medición 
que se han encontrado en la literatura científica. Por último, se 
estudian las diversas relaciones entre las variables que soportan 
las hipótesis planteadas.
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Orientación al mercado 

Villanueva (2010) considera la importancia que cobró la investigación sobre la 
orientación al mercado desde la década de 1990. Organismos como el Marke-
ting Science Institute señalan que esta orientación puede dotar a las empresas 
de habilidades que le ayudarán en el logro de la supervivencia o el crecimien-
to. Es importante hacer mención de la historia de la aparición del concepto de 
orientación al mercado. López (2006) hace referencia a enfoques organizacio-
nales que anteceden al concepto de orientación al mercado.

La primera es la orientación a la producción surgida desde finales del 
siglo xix y en boga hasta 1930. Este enfoque sostenía que los consumidores 
adquieren los productos que están disponibles siempre y cuando tengan la 
característica de ser de precio bajo. Esto llevará a las empresas a hacer más 
eficiente su producción y a reducir cada vez más sus costos. En este mismo 
periodo se incluye la orientación al producto que es un enfoque que sostiene 
que el mercado consume productos en mayor medida debido a su buena cali-
dad o mejores resultados. Para López (2006), los dos enfoques anteriormente 
señalados tienen un carácter interno en la empresa.

Después de estas orientaciones inició la era de la orientación a las ventas 
(entre 1930 y 1950). La empresas con este tipo de enfoque buscaban que el pro-
ducto se vendiera al estimular el interés del producto por parte de los clientes. 
De igual manera, era una orientación interna a la empresa cuyo principal objeti-
vo era incrementar el volumen de ventas sin importar los segmentos de clientes. 

El siguiente periodo fue el de la orientación a la tecnología (entre 1930 y 
1950), donde predominó la importancia que daban las empresas a la adquisición 
de nuevas tecnologías con el fin de tener o incrementar las ventajas competiti-
vas. En esta orientación se invirtió mucho en investigación tecnológica para el 
lanzamiento de productos, aunque se descuidó el área de mercadotecnia.

Después de la orientación tecnológica siguió la orientación a la mercado-
tecnia (entre 1950 y 1990). En esta época las empresas con dicha orientación 
se enfocaron a investigar al mercado objetivo así como sus necesidades para 
diseñar productos que pudieran satisfacerlas, pero esta búsqueda se realizaba 
con un enfoque interno de la empresa, y se daba fundamental importancia al 
departamento de mercadotecnia.

La orientación al mercado tuvo su auge en la década de 1990. En la actua-
lidad tiene un factor más externo que el de la orientación a la mercadotecnia. 
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Por lo tanto, se enfoca más en las fuerzas de los competidores que afectarán 
a la organización. De allí que todas las áreas de la empresa deben estar invo-
lucradas en el proceso de oferta/comercialización y no únicamente el área de 
mercadotecnia (López, 2006). 

Antecedentes de la orientación al mercado 

A continuación, se muestra en la Tabla 1 la evolución del concepto de orien-
tación al mercado:

Tabla 1. Evolución del concepto de orientación al mercado

Años Evolución/principales enfoques

Años cincuenta y principios de 
los sesenta

Se comienza con la literatura y los aportes teóricos que plantean 
las implicaciones que podrían tener las empresas con la 
aplicación de la orientación al mercado.

Mediados de los sesenta hasta 
principios de los ochenta

Se introduce el término orientación al marketing. En este periodo 
las empresas comienzan con la aplicación de este enfoque en el 
que se resalta la importancia del conocimiento de las necesidades 
del consumidor. Demuestra resultados positivos y entonces las 
empresas comienzan a mostrar más interés.

Desde principios de los ochenta 
a principios de los noventa 

El ámbito de estudio son principalmente las empresas 
industriales, pero se van añadiendo otras como la de salud, 
bancos, turismo y las pymes.
Se busca desarrollar principalmente dos escalas: la de Kohli-
Jaworski y la de Naver-Slater, donde se utilizan escalas tipo Likert.
Se comienzan a hacer estudios con diferente análisis estadístico, 
como regresiones o análisis multivariante.

Desde principios de los noventa 
hasta la actualidad.

Aparece el término orientación al mercado.
Dentro de las escalas desarrolladas para medir la orientación al 
mercado destacan la de Kohli-Jaworski y la de Naver-Slater.
Es muy claro que las empresas orientadas al mercado reflejan 
mejores resultados en la fuerza de ventas, la innovación y los 
resultados.

Fuente: elaboración propia con información de López (2006).

En la Tabla 1 se puede observar cómo evidencia López (2006), en su aná-
lisis de antecedentes históricos, el desarrollo que tuvo este concepto desde los 
años cincuenta hasta la actualidad. Inicia por la orientación a la mercadotec-
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nia en la que resaltó la importancia de la satisfacción del cliente y culmina con 
el diseño de la definición de esta variable, el diseño de escalas de medida y el 
conocimiento del impacto positivo de ésta en los resultados de las empresas. 
Asimismo, Bull (2000) consideró que la palabra mercadotecnia se ha asociado 
mucho con la publicidad y las ventas, pero que a través de ésta una empresa 
podrá llegar al éxito si encuentra las necesidades o gustos de sus consumidores 
actuales o futuros. 

Además, Llonch (1993), después de una búsqueda de literatura, pudo ob-
servar que no existe un concepto de mercadotecnia utilizado por la mayoría de 
los investigadores y académicos. Biggadike (1981) consideró que el motivo para 
la construcción teórica sobre estos conceptos es que es más fácil la construcción 
de teoría en terrenos conceptuales más restringidos que uno tan amplio como 
el de la mercadotecnia. Gómez (2008), después de una revisión literaria, con-
cluyó que la orientación al mercado es la aplicación del concepto de mercado-
tecnia, lo que ayudará a determinar si una empresa está más o menos orientada 
al mercado. Actualmente no existe un concepto universalmente aplicado de 
mercadotecnia, por lo que en los siguientes párrafos se mencionará el signifi-
cado de mercadotecnia para diferentes autores con el objetivo de conocer los 
antecedentes que dieron origen al actual concepto de la orientación al mercado.

Concepto de mercadotecnia para Felton (1959) 

Felton (1959) propone como definición de mercadotecnia al estado de cultura 
empresarial de integración y coordinación de todas las funciones de mercado-
tecnia que, a su vez, participa con todas las demás partes de la empresa con el 
objetivo de producir beneficios para ésta y que sean de largo alcance.

Destaca tres componentes: 

• El ingrediente más importante en la fórmula del éxito para la merca-
dotecnia es el estado de la mente. La empresa deberá tener un estado 
inclinado a la comercialización en el que se conozcan las necesidades 
a satisfacer, pues si la empresa desarrolla planes de mercadotecnia sin 
conocerlas, aquéllos serán poco provechosos.

• Un aspecto muy importante es que debe existir una integración de to-
das las funciones. Éstas pueden ser de producción, recursos humanos, 
finanzas y otros departamentos que formen parte de la empresa.
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• Los directivos de las empresas necesitan incrementar cada vez más las 
habilidades que utilizan para el funcionamiento de las mismas.

Felton (1959) consideró que algunos de los errores de las empresas que 
desean aplicar el concepto de mercadotecnia son:

 
• Ejecutivos sin experiencia.
• Errores en promoción.
• Mala administración de la demanda de trabajo.
• Integración incompleta de los equipos de trabajo.
• Enfrentamientos personales.
• Cuando un solo hombre domina la empresa se vuelve autocrático.
• Mala diversificación en la empresa.

Además, Felton (1959) propuso que si las empresas quieren aplicar co-
rrectamente la mercadotecnia y que ésta sea rentable, deberán considerar los 
siguientes aspectos clave: 

• El correcto estado de la mente de la empresa.
• La correcta organización.
• El correcto balance del talento profesional.
• Adecuados controles directos e indirectos.

Felton (1959) explicó que las empresas que quieran aplicar la mercado-
tecnia tienen que estar asesoradas o guiadas por personas con una orientación 
a la mercadotecnia con altos niveles jerárquicos. De allí que la función de la 
mercadotecnia tendrá que estar integrada en el nivel superior, lo que permitirá 
el control en las decisiones.

Llonch (1993) destaca las siguientes características de Felton (1959):

• Filosofía empresarial.
• La forma de pensar de las empresas integra a todas las actividades de 

marketing de la organización (marketing integrado).
• Tiene un enfoque en donde se busca lograr el máximo beneficio para 

la empresa, pero a largo plazo.
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Concepto de mercadotecnia para Gronroos (1989)

Al igual que Felton (1959), Gronroos (1989) estudia la definición de marketing y 
hace un comparativo entre dos tipos de definiciones de marketing: una que fue 
propuesta por el American Marketing Association (ama) y la otra por los que 
Gronroos denomina nórdicos, refiriéndose a investigadores del norte de Europa.

La ama define a la mercadotecnia como: “El proceso de planear y ejecu-
tar la concepción, el cálculo, el precio, la promoción y la distribución de ideas, 
bienes y servicios para crear intercambios y satisfacer objetivos personales y 
organizacionales” (Gronroos, 1989: 53). Como se puede entender, esta defi-
nición habla sobre el concepto de mercadotecnia, lo que para Gronroos deja 
ambigüedades, ya que lo que no forma parte de estas acciones no se considera 
como mercadotecnia. Esta definición puede no contemplar la búsqueda de 
necesidades y gustos del consumidor como las investigaciones de mercado, 
por lo que se propone que en la definición de mercado sea siempre tomada en 
cuenta la búsqueda de la satisfacción de necesidades y gustos del consumidor.

Asimismo, Gronroos (1989) consideró que un aspecto muy importante 
es el punto de vista de las funciones de la mercadotecnia, por lo que éstas no 
deberán recaer únicamente en el departamento de mercadotecnia. En cambio, 
lo correcto es que todos los departamentos intervengan en aspectos que pue-
dan afectar el comportamiento del consumidor. E incluso no sólo estos depar-
tamentos, sino todo el personal que participe en actividades que de manera 
indirecta influyan en el comportamiento del mismo. 

Estudios de marketing realizados en el norte de Europa a los que Gronroos 
(1989) denomina “estudios nórdicos”, concluyeron que al concepto de marke-
ting es necesario agregar el concepto de “promesa”, ya que el intercambio que 
se realiza se hace con base en el correcto cumplimiento de promesas por parte 
de todos los actores que participan en la transacción con el fin de mantener 
buenas relaciones a largo plazo. La definición de mercadotecnia de estos es-
tudios nórdicos es: “Desarrollar y comercializar relaciones con los clientes a 
largo plazo, de modo que se cumplan los objetivos de las partes involucradas. 
Esto se da gracias a un intercambio mutuo en donde se cumplen los procesos” 
(Gronroos, 1989: 57).

Gronroos (1989) concluye estar de acuerdo con el concepto de marketing 
generado por los estudios realizados en el norte de Europa ya que, a diferencia 
del concepto generado por el ama, éstos tienen un enfoque hacia el mercado, 
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lo que se puede también ver como una orientación al mercado. Por lo tanto, se 
pueden destacar ciertos aspectos de esta postura:

• Enfoque hacia el mercado (orientación al cliente).
• Coordinación internacional.
• Cumplimiento de las “promesas de ambas partes”.
• Relaciones a largo plazo.

Concepto de mercadotecnia para Hise (1965)

Llonch (1993) realizó un análisis de la propuesta del concepto de marketing de 
Hise (1965), que se basa en los siguientes conceptos clave:

• Orientación al cliente.
• Orientación al beneficio que buscará una rentabilidad en las acciones 

de marketing.
• Un sistema en el cual todas las acciones relacionadas con el marketing 

deberán conjuntarse en un solo departamento cuyo director esté en el 
mismo nivel jerárquico que todos los directores de los demás departa-
mentos de la empresa (marketing integrado).

Plantea las siguientes características:

• Atención al cliente .
• Integración de todas las funciones de la empresa (integración de fun-

ciones).
• Recompensa de beneficios.

De la literatura se puede destacar un grupo de investigadores que ana-
liza el concepto de “intercambio”, el cual indica ser un concepto básicamente 
operativo (Kotler y Levy 1969; Bagozzi, 1975). De estos autores enfatizamos a 
Bagozzi (1975), quien define al intercambio como punto clave haciendo hin-
capié en lo siguiente:

• Los intercambios en marketing pueden incluir elementos tangibles e 
intangibles.
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• Los intercambios en marketing generalmente tienen un carácter indi-
recto.

• En los intercambios de marketing pueden participar más de dos partes.
• Los intercambios en marketing pueden incluir elementos intangibles y 

simbólicos.
• En la teoría del intercambio, el marketing no sólo es un proceso de 

influencia entre las partes sino que tiene la misión de detectar necesi-
dades actuales y futuras.

Argumenta Graham (1993) que este concepto entra en polémica ya que 
Kotler y Levy (1969) expresan que el punto de mayor fuerza en el concepto 
de mercadotecnia es el de intercambio como una idea general. Por su parte, 
Luck (1969) plantea que para poder tener una definición operativa de mer-
cadotecnia se necesita formularlo en el marco de acciones cuyo fin último es 
una transacción de mercado. “El marketing tiene que ver con los mercados, 
no cabe duda de ello, y los mercados se caracterizan por las operaciones de 
compra-venta” (Luck, 1969: 54).

La lucha y el debate más fuerte entre los autores que buscan definir a la 
mercadotecnia es que algunos, como Kotler y Levy (1969), argumentan que 
el marketing podría ser aplicativo tanto a entidades con fines de lucro como a 
las sin fines de lucro, mientras que otros, como Luck (1969), argumentan que 
únicamente podría ser aplicado en empresas mercantiles. Asimismo, Llonch 
(1993) llegó a la conclusión de que en la actualidad en el mundo académico 
está plenamente asumido que el concepto de marketing se puede aplicar en 
empresas con fines de lucro y en las que no tienen fines de lucro.

Concepto de mercadotecnia para McNamara (1972)

McNamara (1972: 50) define al marketing como “una filosofía en la adminis-
tración de un negocio que se basa en la aceptación por parte de las empresas 
sobre orientarse en las necesidades y gustos de los consumidores (orientación 
al cliente), así como también estar orientados a obtener utilidades y reconocer 
la importancia que tiene que el departamento de marketing esté constante-
mente comunicado con los demás departamentos de la empresa”.

En un estudio realizado por McNamara (1972) en que se analizaron 1,492 
empresas para conocer el grado de aceptación y adaptación del concepto de 
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marketing, los resultados demostraron una diferencia significativa entre las 
empresas de bienes de consumo y las empresas de bienes industriales. Las pri-
meras muestran una mejor aceptación y aplicación del concepto del marketing 
(orientación al mercado) que las segundas, de bienes industriales.

Concepto de mercadotecnia para Lush, Udell y Lazcniak (1976) 

Lush, Udell y Laczniak (1976) definen la mercadotecnia en los siguientes tér-
minos:

• El aspecto fundamental y, por lo tanto, que pasa a ser justificación so-
cial y económica de cualquier empresa, es la búsqueda de la satisfac-
ción del cliente (orientación al cliente).

• El beneficio es el principal incentivo de las empresas y también el obje-
tivo final para poder sobrevivir (orientación al beneficio).

• Para lograr satisfacer las necesidades del mercado es necesaria la parti-
cipación de todas las actividades de la empresa y del personal de todos 
los departamentos (integración y coordinación de funciones).

De esto se resume:

• Orientación al cliente.
• Orientación al beneficio.
• Integración y coordinación de funciones.

Por lo tanto, se puede asumir, después de esta definición, que el concepto 
de mercadotecnia aplicado a la empresa se puede entender como una orienta-
ción al mercado, teniendo tres componentes esenciales:

• Orientación al cliente: la empresa siempre buscará satisfacer los gustos 
y necesidades del consumidor.

• Coordinación interdepartamental: los integrantes del departamento de 
mercadotecnia deberán tener una buena comunicación con los demás 
departamentos de la empresa que directa o indirectamente puedan in-
fluir en el comportamiento del consumidor.
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• Búsqueda de beneficios para la empresa: las acciones de la empresa 
deberán perseguir un beneficio que pueda perdurar a largo plazo.

Conceptualización de orientación al mercado

A lo largo del tiempo, la comunidad científica que aborda estudios de merca-
dotecnia ha llevado a cabo indagatorias respecto al concepto de la aplicación 
de la filosofía de la mercadotecnia. En la Tabla 2 se presentan algunos concep-
tos de orientación al mercado.

Tabla 2. Conceptos de orientación al mercado

Autor y año Definición

Shapiro (1998) Una serie de procesos abordados desde todos los aspectos de la 
empresa para mantenerse más cercana al cliente.

Kholi y Jaworski (1990)

Generación de inteligencia de mercado a lo largo de la 
organización, diseminación de esta información por todos los 
departamentos de la empresa, y respuesta de toda la organización a 
esta información.

Narver y Slater (1990)
La cultura organizacional que más efectivamente crea los 
comportamientos necesarios para que la empresa pueda crear más 
valor para los compradores.

Ruekert (1992)

Señala que una empresa orientada al mercado obtiene información 
sobre sus clientes y la emplea en la formulación de estrategias que 
buscan la satisfacción de sus necesidades de la forma más eficaz y 
eficiente. 

Desphande, Farley y Werber 
(1993)

Una cultura organizativa en la que predomina la satisfacción de los 
clientes por encima de cualquier otro interés, especialmente el de 
una excesiva atención a los competidores que acabe excluyendo el 
seguimiento de los clientes. Ello con la finalidad de garantizar los 
beneficios de la empresa a largo plazo.

Day (1994) La orientación al mercado representa la habilidad superior para 
entender al cliente y satisfacer sus expectativas.

Narver y Slater (1998)
El valor fundamental de la orientación al mercado es el 
compromiso por parte de todos los integrantes de la organización a 
crear un valor superior para el cliente. 

Fuente: López (2010).
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Se puede observar en la Tabla 2 que Shapiro (1998) hace énfasis en el 
acercamiento al cliente, lo que tiene similitud con el concepto de Narver y 
Slater (1990) que resaltan la necesidad de incrementar el valor para los clien-
tes. De esta manera, las empresas podrán acercarse a sus clientes y lograr su 
satisfacción, como consideran en su definición Desphande et al. (1993). Esto 
únicamente se logrará mediante el compromiso de todos los integrantes de la 
organización.

En conclusión, se puede observar que en la mayoría de los conceptos 
analizados en la tabla anterior se explica el alto grado de importancia que tiene 
la satisfacción del cliente en una empresa con orientación al mercado. Asimis-
mo, se visualiza el compromiso que deben tener todos los departamentos para 
transmitir la información generada del acercamiento al cliente, y también en 
las acciones a tomar en respuesta de ésta.

Para Kohli y Jaworski (1990) existen los siguientes aspectos básicos que 
deberán desarrollar las organizaciones que tengan una orientación al mercado:

• Generación de inteligencia de mercado que tenga que ver con las ne-
cesidades del mismo. 

• Diseminación de la información generada a través de toda la empresa.
• Respuesta de toda la organización hacia la información generada.

Narver y Slater (2000) consideran que los elementos básicos para que una 
empresa esté correctamente orientada al mercado son: 

• Orientación al cliente: conocer las necesidades del cliente para crear 
valor para él y satisfacer sus expectativas, medir su satisfacción y dar 
un buen servicio postventa.

• Orientación a la competencia: consiste en el entendimiento de las for-
talezas y debilidades a corto plazo, así como de las capacidades y estra-
tegias a largo plazo de los competidores actuales y de los potenciales, 
con el fin de desarrollar estrategias que puedan incrementar las ven-
tajas competitivas. Se vuelve muy importante que la empresa evite ser 
sorprendida por innovaciones de la competencia. 

• Coordinación interfuncional: implica compartir la información con 
todos los departamentos de la empresa. De los recursos internos se 
crea valor superior de los consumidores objetivo.
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Si se toman en cuenta las últimas definiciones (Felton 1952, Hise, 1965; 
Shapiro, 1988; Kohli y Jaworski, 1990; Ruekert, 1992; Narver y Slater, 2000), 
podemos afirmar que el concepto de mercadotecnia aplicado correctamente 
en una organización se puede definir como orientación al mercado, tal como 
anteriormente se había señalado. De allí que para fines del siguiente concepto 
se tomará como referente del presente estudio el punto de vista de Kholi y 
Jaworski (1990) sobre orientación al mercado.

Desarrollo del concepto de orientación al mercado

Al revisar la literatura sobre el tema de orientación al mercado se observa que ha 
sido relacionado desde sus inicios con un concepto que tiene que ver con cultu-
ras o comportamientos dentro de las organizaciones, respecto al incremento en 
los resultados en las mismas. El principal interés ha sido verificar empíricamente 
si esta cultura o comportamiento generaba beneficios en la organización. Así, 
Flavián, Jiménez y Lozano (2006) explican los primeros trabajos empíricos de 
Narver y Slater (1990) que realizan a 371 empresas estadounidenses. Después, 
Slater y Narver (1994) amplían el estudio sobre este tema; en ambos se conclu-
ye una relación positiva con los resultados de la organización. Greenley (1995) 
replica el estudio en la Gran Bretaña con 240 empresas grandes en el que se 
encuentra una relación positiva con los resultados; sin embargo, evoluciona el 
constructo a fin de medir grupos estratégicos (une).

Llonch y Waliño (1996) continúan estudiando el tema de orientación al 
mercado ahora en España, pero incorporan variables moderadoras en esta rela-
ción. Éstas se refieren a la participación extranjera en las empresas y al tamaño 
de las mismas. Encuentran que entre mayores sean las participaciones de es-
tas variables, mayor será la relación entre orientación a mercado y resultados. 
Chang y Chen (1998), al medir la orientación al mercado en Taiwán, empiezan 
a incorporar o relacionar este tema con la calidad en el servicio además de los 
resultados. Incorporando el modelo servqual a la entrevista de 116 directi-
vos, encuentran que la calidad en el servicio es una variable moderadora de 
gran relevancia.

Este estudio continúa analizando la evolución que han tenido los trabajos 
sobre orientación al mercado. Podemos encontrar el estudio de Chan, Hung, 
Ngai y Ellis (1998) a 73 empresas del sector textil de Hong Kong en el que se 
verifica que el efecto en resultados es poco robusta cuando se mide desde el 
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punto de vista de corto plazo. Con base en ello se sugiere que la orientación 
al mercado conducirá a una mayor rentabilidad a largo plazo, pues los efec-
tos positivos de esta orientación hacia los resultados no se dan de inmediato. 
Lado (1996) contribuye con su estudio identificando tipologías estratégicas 
que analizan la intensidad de las empresas en su orientación al mercado.

La contribución que hacen Jaworski y Kohli (1993) confirma la influencia 
de algunos de los factores propuestos sobre el grado de orientación al merca-
do de la empresa, como son: el papel que juega la alta dirección, la dinámica 
interdepartamental y la formalización en la empresa, como variables que son 
antecedentes a la orientación al mercado. Otra contribución de Jaworski y Kohli 
(1993) es el estudio de cómo la turbulencia del mercado, la tecnología y la in-
tensidad competitiva moderan los resultados que pueden ejercer al utilizar esta 
orientación en la empresa. 

Renko, Carsrud y Brannback (2009) investigaron la influencia de la orien-
tación al mercado junto con otras variables de capacidades como la orientación 
emprendedora y las capacidades tecnológicas de innovación de empresas de tec-
nología, y no encontraron relación significativa entre orientación al mercado e 
innovación, utilizando la escala de Jaworski y Kholi (1993).

El estudio de la orientación al mercado ha estado ligado con la búsqueda de 
diferencias en diversos sectores de las organizaciones. Existen también estudios 
con el desarrollo de meta-análisis como el de Chang, Franke, Butler, Musgrove 
y Ellinger (2104). Los autores concluyen que son similares los efectos en el 
desempeño de las firmas tanto para las empresas manufactureras como para 
las de servicios. Siguiendo las perspectivas y evolución del tema de orientación 
al mercado, hay quienes la abordan desde el estudio de la actitud proactiva 
respecto a tener una orientación al mercado en la empresa. Esto es, invertir 
en conocer las necesidades de los clientes, saber cuáles son sus problemas con 
los productos actuales e identificar las necesidades latentes de los clientes. En 
este tipo de perspectiva se encuentra el estudio de Bodlaj, Coenders y Zabkar 
(2012) quienes contribuyen a la literatura al analizar el canal entero de rela-
ciones entre orientación al mercado y el éxito en el mismo por adoptar una 
respuesta proactiva de orientación al mercado. 

Viet y O´Cass (2012) analizan la orientación al mercado desde la teoría 
de recursos y capacidades en la perspectiva de la inteligencia de mercado. Este 
enfoque ha ganado bastante atención entre los investigadores. Como se sabe, 
en ella se considera la orientación al mercado como la extensa generación, di-
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seminación y respuesta de inteligencia de mercado respecto de las necesidades 
del consumidor y de los movimientos estratégicos de los competidores. Estas 
proposiciones se basan en la teoría del marketing que establece que es impe-
rativo tener una superior orientación al mercado, pero que no es suficiente 
para tener un superior desempeño, pues los consumidores no compran bienes 
y servicios de la firma simplemente porque poseen una mayor orientación al 
mercado, sino que permanecen con la empresa porque ésta es capaz de cono-
cer sus necesidades y servirlas mejor que la competencia.

Examinan, basados en dicha teoría, que este recurso de conocimiento 
como valor raro, invaluable e inimitable -como lo es la orientación al mercado-, 
puede ser disminuido en la ausencia de ciertas capacidades, según evidencia de 
Hunt y Morgan (1995) y de Menguc y Auh (2006). Señalan los autores que tanto 
Jaworski y Kohli (1993) como Slater y Narver (1999) enfatizan que la empre-
sa debe entender las necesidades tanto expresadas como no expresadas por los 
clientes, y que esto debe darle a la empresa la capacidad para descubrir nuevas 
soluciones a lo no expresado por los clientes, es decir, a necesidades latentes. De 
allí que su teoría señala que la fuerza de la orientación al mercado que desarrolle 
la firma dependerá de la sensibilidad que tenga del mercado que sirve y también 
de sus capacidades para incrementar la innovación. 

Lewrick, Omar y Williams (2011) establecen que la orientación al mer-
cado es generalmente reconocida como parte de la estrategia de negocios de 
las compañías, y que incluye la recolección de información relevante. La in-
formación es distribuida en la organización con la idea de alinear los produc-
tos y servicios con las necesidades de los clientes. La base de esto es el concepto 
de mercadotecnia (Drucker, 1954; Levitt, 1960). Sin embargo, el constructo va 
más allá de ello y se asocia con la implementación de este conocimiento (Wren, 
1997). El que una empresa esté orientada al mercado implica que la firma de-
sarrolle una estrategia para obtener y usar información acerca del ambiente y 
diseminarla en la firma. Los autores señalan cuatro pilares de la orientación 
al mercado en su estudio: a) inteligencia del cliente, b) centrarse en el cliente 
c) orientarse a la competencia, y d) el dinamismo del mercado.

Existen estudios como los realizados por (Grinstein, 2008; Kaya y Patton, 
2011) que abordan la orientación al mercado como cultura. Se describe ésta 
como un recurso que da importante ventaja competitiva simplemente porque: 
1) tales firmas son capaces de entender la naturaleza de la creación de valor al 
cliente, y 2) el desarrollar la cultura de orientación al mercado toma mucho 
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esfuerzo y tiempo. Pero para estar realmente involucrado en una cultura de 
orientación al mercado se necesita: 1) desarrollar trabajo para autovalorarse y 
hacer ajustes a su sistema, 2) sistemáticamente recolectar información acerca 
de los clientes y la competencia en el lugar del mercado y analizarla a detalle, 
y 3) diseminar el conocimiento resultante a través de la totalidad de la organi-
zación. Desde la perspectiva de cultura hay dos características clave del éxito 
de la orientación al mercado: 1) aprender acerca de las continuas y últimas 
necesidades de los clientes y 2) proactivamente implementar medidas contra 
las anticipadas y actuales acciones de los competidores.

Küster y Vila (2011) hacen su contribución al estudio de la orientación al 
mercado, pues reconocen los estudios de las últimas décadas sobre el tema en 
la literatura del marketing, así como los logros obtenidos por Kohli y Jaworski 
(1990; 1993) y Narver y Slater (1994), que internacionalmente han sido bastan-
te aceptados. La literatura también señala que la orientación al mercado debe 
ser considerada como una filosofía y como un conjunto de comportamientos. 
Dependiendo de la perspectiva se ha estudiado como actitud o como compor-
tamiento. Los estudios de Deshpandé et al. (1989) enfatizan la importancia de 
que sea considerada como cultura, y Tounomien y Moller (1996) establecen que 
desde la perspectiva cultural se debe guiar a valores, normas y actitudes en últi-
ma instancia, es decir, medido como tradicionalmente se mide cultura.

Narver y Slater (1998) argumentan que la orientación al mercado debe 
ser una cultura, no un conjunto de comportamientos. Más recientemente, 
Küster y Vila (2011) señalan que los actos de orientación cultural deben 
anteceder a las orientaciones de comportamiento. Así, estos autores pro-
porcionan una nueva contribución al estudio del tema, pues proponen una 
novedosa relación entre las dos perspectivas: la filosófica o cultural y la de 
comportamiento. Ambas se requieren para buscar los efectos deseados. Liu 
(2013) hace un análisis de la teoría existente sobre el tema de orientación al 
mercado retomando los mismos antecedentes que hemos estado señalando; 
sin embargo, prueba los conceptos con compañías de servicios, lo que últi-
mamente ha cobrado un nuevo interés en la literatura.

En relación con estudios sobre el tema realizados en México, encontramos 
el de Ynzunza e Izar (2010), quienes analizaron el impacto de la orientación al 
mercado en el desempeño de diferentes empresas en cuanto a tamaño y anti-
güedad. El objetivo era explorar el impacto que las fuerzas de mercado tienen 
sobre las estrategias competitivas prospectoras y analizadoras, y determinar 
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el vínculo existente entre las capacidades de orientación al mercado, la estrategia 
competitiva y el desempeño organizacional. Respecto a la orientación al merca-
do se planteó la hipótesis de la relación positiva entre la orientación al mercado 
y el desempeño organizacional. La medición se realizó a empresas de la ciu-
dad de Querétaro, México, y se utilizó la escala de Narver y Slater (1990) para 
medir la orientación al mercado. Los resultados reflejaron menores niveles 
en empresas familiares y mayores en las empresas subsidiarias o corporativas 
seguidos por las independientes. Asimismo, se encontró que el desempeño or-
ganizacional está asociado principalmente con aspectos operativos de la bús-
queda de satisfacción del cliente y el crecimiento de la empresa.

Por otro lado, en un estudio de Pinzón y Martínez (2013) donde se buscó 
evaluar empíricamente las prácticas de orientación al mercado en empresas del 
estado de Aguascalientes del giro de servicios (zona geográfica donde se piensa 
realizar el presente estudio) y, de igual manera, el impacto de variables que im-
pulsan niveles mayores de la orientación al mercado en la organización, se pudo 
evidenciar el nivel de orientación al mercado reflejando que la mayoría de estas 
industrias aplica un alto nivel de orientación al mismo. En el estudio se utilizó 
la escala generada por Lambin (1995) en la que se consideran las dimensiones 
de análisis de clientes, las acciones estratégicas sobre éstos, el análisis de la com-
petencia, las acciones estratégicas sobre la competencia, el análisis del entorno, 
las acciones estratégicas sobre el entorno y la coordinación interfuncional. Las 
dimensiones consideradas para los antecedentes de la orientación al mercado 
fueron: conflicto interdepartamental, conexión interdepartamental, centraliza-
ción y orientación al sistema de recompensas, como resultado del análisis de dos 
sectores de servicios (hotelero y bancario).

Estos estudios, aunados a los de la aplicación de concepto de marketing, 
reafirman la necesidad de que una empresa esté orientada al mercado para 
aumentar su desempeño. Después de este análisis y de la búsqueda de trabajos 
relacionados con la orientación al mercado, se observa la necesidad por eva-
luar el efecto de este constructo en las pymes.

Elementos que promueven la orientación al mercado

Después de conocer que la orientación al mercado es una cultura y un con-
junto de comportamientos organizacionales que, sin duda, mejoran los re-
sultados de la empresa, es necesario visualizar qué aspectos dentro de la 
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organización son necesarios para propiciar mayores niveles de orientación al 
mercado dentro de las empresas. Es así que dentro del estudio del constructo 
de orientación al mercado se obtuvo información sobre un grupo de inves-
tigaciones que contribuyen a conocer aspectos importantes para aplicar en 
las organizaciones.

Kholi y Jaworski (1990), en su modelo de orientación al mercado, esta-
blecen que existen tres elementos que promueven la orientación hacia éste: 
factores de alta dirección, dinámicas interdepartamentales y sistemas organi-
zacionales. El factor de alta dirección se identifica como crucial. En la Tabla 3 
se resumen los autores que reflejan la importancia de la alta dirección para la 
correcta aplicación de la orientación al mercado en la empresa.

Tabla 3. Importancia de la alta dirección en la orientación al mercado

Autor y año Importancia de la alta dirección en la orientación al mercado

Webster (1988: 37) Los valores y creencias de la orientación al cliente son únicamente 
responsabilidad de la alta dirección.

Felton (1959: 55) El consejo de administración y el director aprecian la necesidad de desarrollar 
este estado de mentalidad de marketing.

Levitt (1969: 24)
Uno de los factores que ayudarán a la implementación de la orientación al 
mercado son: “Las señales correctas de los directores a toda la organización 
con respecto a su compromiso de continuar con el concepto de marketing”.

Fuente: elaboración propia a partir de Kholi y Jaworski (1990). 

Como se puede notar en la Tabla 3, es necesaria la comunicación por 
parte de la alta dirección sobre el desarrollo del concepto de mercadotecnia 
hacia toda la empresa.

Otro componente del elemento “factores de alta dirección” propuestos 
por Kholi y Jaworski (1990), es el de la aversión al riesgo que tiene la alta 
dirección de las empresas por la toma de decisiones. La procedencia del di-
rector general es otro factor que influye, por lo que proponen que: a mayores 
1) logros educativos y 2) movilidad ascendente, mayor será la orientación al 
mercado de la organización. Asimismo, que a mayor y mejor actitud de los 
directores de la empresa de adaptarse al cambio, mayor será la orientación al 
mercado. Kholi y Jaworski (1990) proponen, además, que a mayor capacidad 
del presidente de mercadotecnia de la empresa de ganarse la confianza de sus 
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iguales menor será el conflicto interdepartamental, esto podría reflejarse en 
un impacto positivo con la orientación al mercado.

Un segundo elemento son las dinámicas interdepartamentales que se 
pueden describir como interacciones, relaciones o comunicaciones que se dan 
dentro y a través de la empresa. Kholi y Jaworski (1990) proponen que entre 
mayor sea el conflicto interdepartamental menor será la orientación al mer-
cado de la empresa, pues éste no permite que la comunicación pueda fluir 
entre los miembros de la organización. Asimismo, la buena formalización y la 
centralización hacen a la organización menos adaptable a los cambios del mer-
cado. Entre mejor sea la departamentalización, 1) mejor será la generación de 
inteligencia, diseminación y diseño de la respuesta, y 2) mejor será la respuesta 
a la implementación.

Escalas de medición

En los estudios sobre la orientación al mercado (om) (Avlonitis y Gounaris, 
1999; Martínez, 2003; López, 2006; Gómez, 2008) existen dos perspectivas 
mayormente aceptadas: la de carácter comportamental y la de carácter cultu-
ral. Ambas son usadas en gran medida por los estudiosos en la orientación al 
mercado. La perspectiva de carácter comportamental describe a la orientación 
al mercado en términos de comportamientos específicos, relacionados con la 
generación y diseminación de inteligencia de mercado y su respuesta (Kohli y 
Jaworski, 1990). La escala lleva el nombre de markor y tiene tres dimensiones:

1. Generación de información (gii).
2. Diseminación de la información (dii).
3. Capacidad de respuesta (dir).

Se define la orientación al mercado como el procesamiento de informa-
ción sobre el mercado o como la puesta en marcha del concepto de marketing. 
Este enfoque suele ser retomado en la mayoría de los estudios en los que se 
quiere dar un enfoque operativo o también llamado enfoque comportamental. 
La escala se conforma de 32 ítems en su versión extendida o 20 ítems en su 
versión reducida. Dichos valores cambian en algunas investigaciones empíri-
cas según sea el trabajo a realizar (Farrell y Oczkowski, 1997).
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Otra de las escalas que habitualmente se encuentra en la literatura cientí-
fica sobre el tema de orientación al mercado es la diseñada por Narver y Slater 
(1990), también conocida como escala mktor, y se puede medir con 15 ítems. 
En ésta se percibe a la orientación al mercado desde un enfoque cultural de 
la organización, por lo que se le llama cultural o actitudinal. En ella se toman 
en cuenta tres dimensiones que se mencionan a continuación (Narver y Slater, 
1990; Farrell y Oczkowski 1997):

1. Orientación al cliente (oe)
2. Orientación a la competencia (oc)
3. Coordinación interfuncional (cii)

Como se puede observar, la principal diferencia entre la escala markor 
y la escala mktor es su enfoque, pues la primera es un enfoque de comporta-
miento de las empresas que da a conocer las acciones a realizar para que ésta 
desarrolle/mantenga una orientación al mercado. La segunda es un enfoque 
cultural de las empresas que da a conocer las actitudes que tendrá que desarro-
llar la misma para tener una correcta orientación al mercado.

Después de conocer estas principales tendencias en estudios tanto empí-
ricos como teóricos en diferentes zonas geográficas –incluidas la que se anali-
zarán en el presente estudio–, hasta el momento se reitera la utilización de la 
escala operacional propuesta por Kholi y Jaworski (1990) con el fin de medir 
el grado de orientación al mercado en las pymes del estado de Aguascalientes. 
Debido a que la mayoría de los estudios analizados se basan en esta escala 
operativa, no se tienen problemas de validez ni de confiabilidad, además de 
que representa la aplicación del concepto de mercadotecnia.
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Ilustración 2. Representación gráfica de escala markor

omgii

dir

gii

Fuente: elaboración propia a partir de Kohli y Jaworski (1990).

Ilustración 3. Representación gráfica de la escala mktor

omoc

cii

oe

Fuente: elaboración propia a partir de Narver y Slater (1990).

Relación entre la orientación al mercado y la innovación

A continuación se describe una serie de estudios que indagan sobre la relación 
de la orientación al mercado y la innovación con el fin de conocer los resulta-
dos que permitan encontrar evidencia de la relación positiva que se propone 
en el modelo teórico a desarrollar en la presente investigación.

Renko, Carsud y Brannback (2009) estudian la asociación entre inno-
vación y orientación al mercado. Concluyen que la orientación al mercado 
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en las empresas de biotecnología tiene una relación positiva con la inversión 
de capital en la firma; sin embargo, no encontraron una relación positiva con 
la innovación del producto. Se realizó el estudio en empresas de biotecnolo-
gía y se utilizó la escala markor para medir la orientación al mercado, pero 
con modificaciones a la original propuesta por Kholi y Jaworski (1993). Estos 
resultados concuerdan con los resultados de los estudios de Appiah-Aduy y 
Ranchod (1998) que encontraron que la orientación al mercado no contribuye 
al éxito de los nuevos procesos.

Mavondo, Chismhanzi y Stewart (2005), usando la perspectiva cultural, 
indagan sobre la relación entre la orientación al mercado y los diferentes tipos 
de innovación como son la innovación en producto, en proceso y la adminis-
trativa. De allí encuentran que existe una relación positiva entre la orientación 
al mercado y estos tipos de innovación. Lukas y Ferrel (2000) muestran cómo 
la orientación al consumidor incrementa la introducción de nuevos productos 
para el mundo y reduce el número de productos parecidos a los del mercado 
lanzados por una empresa de la misma manera. Adicionalmente, Pelham y 
Wilson (1996) encuentran cómo la orientación al mercado influye en el éxito 
de nuevos productos en las pequeñas empresas.

Existen dos tipos de innovación, la innovación radical y la innovación 
incremental. La primera es un tipo de innovación donde únicamente se re-
nuevan los procesos o la imagen del producto, y la segunda es un tipo de in-
novación en la que se reinventa totalmente el producto o éste es un producto 
totalmente nuevo. Vázquez, Santos y Álvarez (2001) explican que la auténti-
ca orientación al mercado requiere un continuo esfuerzo de innovación que 
no debe estar limitado únicamente a innovaciones incrementales. Ejemplo 
de esto lo dan Slater y Narver (1996) quienes demostraron empíricamente 
que existe una relación positiva entre la magnitud de la orientación al mer-
cado que se tiene y el desarrollo de productos más innovadores.

Consecuentemente, Hurley y Hult (1998) consideraron que la orienta-
ción al mercado influencia las innovaciones cuantitativas que la empresa es 
capaz de absorber a través del efecto moderado de la capacidad innovadora de 
la empresa. A la misma conclusión llegaron Han et al. (1998).

Otro estudio que relaciona positivamente la orientación al mercado con la 
innovación es el estudio de Vázquez, Santos y Álvarez (2001) quienes midieron 
la relación que existe entre la orientación al mercado y la innovación. Demues-
tran su hipótesis planteada de que la mayoría de las empresas orientadas al 
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mercado tuvo una mejor voluntad de innovar y de comercializar un mayor 
número de innovaciones que la competencia. Este estudio, al igual que los an-
teriores, nos lleva a plantear, así como Hurley y Hult (1998), que la orientación 
al mercado favorece la capacidad de las empresas de adoptar o implementar 
nuevas ideas, procesos y productos. Este aspecto cultural se vuelve un promo-
tor del desarrollo de un mayor número de innovaciones en comparación con la 
competencia, así como un mayor grado de novedad en sus nuevos productos.

Algunos estudios han analizado constructos antecedentes de la innova-
ción empresarial. Por ejemplo, Santos, Vázquez y Álvarez (2000) analizaron el 
efecto que tiene la orientación al mercado en la innovación empresarial. Los 
autores examinaron diferentes estudios que indagan la misma relación, y en 
ellos encontraron que las empresas que aplican la mercadotecnia son empresas 
innovadoras. Sin embargo, se hace una diferencia entre los tipos de innova-
ción, resultando esta relación únicamente con innovaciones incrementales y 
no radicales, por lo que las empresas podrán diseñar nuevos productos, proce-
sos o sistemas de gestión, pero únicamente con un ligero nivel de cambio en el 
que se actualizan y se rediseñan. No obstante, también se analiza el trabajo de 
Jaworski y Kholi (1996) quienes argumentan que las dimensiones de este cons-
tructo toman en cuenta el entorno tanto presente como futuro de la empresa, 
lo que le permitirá el diseño de productos con un grado mayor de novedad 
incorporada que puedan satisfacer las necesidades detectadas del entorno. 

Estudios de Hurtley y Hult (1998) establecen que la orientación al mer-
cado correctamente aplicada no deberá únicamente ayudar a la empresa a au-
mentar sus innovaciones incrementales, sino también las radicales, ya que esta 
relación se da más bien dependiendo del análisis del entorno y sus necesida-
des. Por otro lado, señalan que la orientación al mercado es antecedente de la 
receptividad o predisposición conocida por algunos autores como “innovati-
veness”, factor que afecta la capacidad de una empresa.

Otro estudio que demuestra la relación positiva y antecedente de la orienta-
ción al mercado en la innovación es el de Lado, Martínez y Olivares (1998). Ellos 
demostraron que la intensidad de las innovaciones es mayor en las empresas 
orientadas al mercado que las que no lo están, y que la orientación al mercado 
ayudará a la empresa a incrementar el número de innovaciones comercializadas.

Santos et al. (2000) investigan la relación que tiene la orientación al mer-
cado y la innovación. Se plantean diferentes hipótesis en donde se cree que la 
om guarda una relación con el número y grado de novedad de las innovacio-
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nes comercializadas por la empresa, además de ser más propensas a innovar 
las empresas que aplican la orientación al mercado. En este estudio se plantea 
una segunda hipótesis que plantea que las empresas que tienen una orienta-
ción al mercado logran más éxito en las innovaciones comercializadas. Estas 
dos hipótesis quedaron contrastadas y aceptadas, por lo que podemos admitir 
que la orientación al mercado es un antecedente muy valioso para la innova-
ción en la empresa, ya sean éstas radicales o incrementales, según sea el análi-
sis del entorno y sus necesidades.

En años recientes se ha tenido bastante interés en conocer cómo la orienta-
ción al mercado influye en la innovación de las empresas, por lo que al indagar 
los estudios recientes se encuentra lo que se menciona a continuación.

En el estudio realizado por Chang et al. (2014), se muestra que la inno-
vación es mediadora de la relación entre la orientación al mercado y los resul-
tados empresariales, pero se hace un análisis con el objetivo de conocer si la 
orientación al mercado conduce a las innovaciones radicales o incrementales 
en empresas de servicios y en las manufactureras. Los hallazgos indican que 
la orientación al mercado tiene un efecto similar en los dos tipos de empresas 
(manufactureras y de servicios). También se demostró que la orientación al 
mercado incrementa tanto la innovación incremental como la radical, indi-
cando que la orientación al mercado ayuda a las empresas a analizar a los 
clientes de una manera proactiva y no sólo a seguirlos de una manera reactiva.

En el caso de las empresas de servicios, la orientación al mercado impac-
tó en menor medida las innovaciones incrementales; en cambio, las empresas 
manufactureras mostraron un mayor incremento en sus innovaciones in-
crementales con la ayuda de la orientación al mercado. Los resultados tam-
bién muestran que las empresas de servicios necesitan en menor medida las 
innovaciones ya que pueden mejorar sus resultados mediante el desarrollo 
de aspectos como la lealtad al cliente y la interacción con éste. En cambio, se 
vuelve muy importante la innovación para las empresas manufactureras con 
el fin de mejorar sus resultados.

Otro estudio analizado fue el de Lewrick et al. (2011) quienes concluye-
ron que se ha investigado mucho acerca de la relación entre la orientación al 
mercado con los resultados empresariales, pero no existe evidencia del efec-
to de ésta en empresas con poco tiempo de funcionamiento o en las madu-
ras. Los resultados de su análisis indican que el componente “orientación al 
competidor” de la orientación al mercado tiene una relación directa con las 
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innovaciones incrementales para las compañías con poco tiempo de funcio-
namiento; en cambio, para las empresas maduras resulta contraproducente. 
Para las empresas maduras, la orientación al mercado se relaciona con la in-
novación incremental. Por lo tanto, explican Lewrick et al. (2011) que la alta 
orientación al competidor hará que las empresas maduras no tengan tanto 
grado de novedad en sus innovaciones, pero las empresas que están iniciando 
su funcionamiento sí lo tendrán.

Expone Amir (2008) que en la literatura actual se puede encontrar un 
número significativo de trabajos que relacionan el efecto de la orientación 
al mercado en los resultados empresariales, pero se le ha dado poca aten-
ción al efecto que tiene en la innovación. El objetivo de su trabajo fue reali-
zar un meta-análisis de los efectos independientes de los componentes de la 
orientación al mercado como la orientación al competidor y la coordinación 
interfuncional, en las consecuencias de los consumidores (innovativeness/in-
novación y desempeño de nuevos productos).

Los resultados muestran que los componentes de la orientación al mer-
cado afectan la innovación, pero la orientación al competidor dependerá de 
un mínimo nivel de orientación al consumidor. También se muestra que la 
relación entre orientación al mercado y el éxito de la innovación es mayor en-
tre más competitivo sea el ambiente, y más débil cuando se tiene turbulencia 
tecnológica en el mismo.

Al igual que la orientación al competidor, la coordinación interfuncional 
se relaciona con el éxito de la innovación. Esto quiere decir que transmitir in-
formación de mercado a través de las unidades funcionales ayudará al diseño 
de nuevos productos y su desempeño. Este mismo efecto positivo lo tendrá 
la orientación al mercado en las innovaciones de las empresas en las que el 
entorno competitivo crezca; en cambio, la turbulencia tecnológica, como se 
mencionó atrás, afecta negativamente.

Los descubrimientos de este estudio también muestran que las innova-
ciones resultantes de la orientación al mercado se pueden complicar, por lo 
que se recomienda usar técnicas de investigación de mercado más baratas y 
mejorar su soporte de servicio. Es necesario analizar la relación entre la orien-
tación al mercado, la innovación y el éxito empresarial, y cómo puede cambiar 
esta relación en un contexto internacional.

Küster y Vila (2011) realizaron un estudio en 154 empresas textiles espa-
ñolas. La revisión de la literatura muestra que en la relación entre la orienta-
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ción al mercado y el desempeño de las empresas una variable clave de estudio 
debe ser la innovación (Verhess y Meulenberg, 2004). Por ello, el trabajo ana-
lizado considera que la orientación al mercado juega un rol muy importan-
te en la estrategia de innovación. Se hace referencia a Hurley y Hult (2004) 
quienes proponen y defienden la inclusión de la innovación en el concepto de 
orientación al mercado. Los resultados de este trabajo muestran una relación 
positiva entre la orientación al mercado y la estrategia de innovación, pero no 
fue posible comprobar una relación entre la orientación al mercado y el éxito 
empresarial. Una justificación de ello puede ser que la innovación juega un pa-
pel mediador entre la orientación al mercado y el éxito empresarial, por lo cual 
la orientación al mercado sí afectará al éxito empresarial, pero únicamente de 
manera indirecta a través de la innovación.

Por último, Liu (2013) realiza un estudio empírico acerca de la in-
fluencia de la innovación de servicios en la relación entre la orientación al 
mercado y el desempeño innovador, ya sea como moderador mediante inte-
racciones específicas o como moderador en la trayectoria de la orientación 
al mercado a desempeño innovador. El estudio se aplicó en 169 nuevos pro-
yectos de mejora de servicios en China.

Los resultados indicaron que la innovación de servicios no juega un rol 
moderador en la relación entre orientación al mercado y desempeño innova-
dor. A continuación, se presenta la Tabla 4 que señala un resumen de algunos 
trabajos que muestran la relación entre orientación al mercado e innovación.
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Tabla 4. Estudios sobre la relación de orientación al mercado e innovación

Autor Título Resultados 

Chang, Franke, 
Butler, Musgrove y 
Ellinger (2014)

Differential Mediating Effects of 
Radical and Incremental Innovation 
on Market Orientation-Performance 
Relationship: A Meta-Analysis.

Se demostró que la orientación 
al mercado incrementa tanto la 
innovación incremental como la 
radical, indicando que la orientación 
al mercado ayuda a las empresas a 
analizar a los clientes de una manera 
proactiva y no sólo a seguirlos de una 
manera reactiva.

Lewrick, Omar y 
Williams (2011)

Market Orientation and Innovators 
Success: an Exploration on the 
Influence of Costumer and 
Competitor Orientation.

El componente “orientación al 
competidor” de la orientación al 
mercado tiene una relación directa 
con las innovaciones incrementales 
para las compañías con poco tiempo 
de funcionamiento. En cambio, 
para las empresas maduras resulta 
contraproducente. Para éstas, la 
orientación al mercado se relaciona 
con la innovación incremental.

Grinstein (2008) The Effect of Market Orientation 
and its Components on Innovation 
Consequences: a Meta-Analysis.

Los resultados muestran que los 
componentes de la orientación al 
mercado afectan a las consecuencias 
de la innovación.

Küster y Vila (2011) The Market Orientation Innovation-
Success Relationship: The Role of 
Internationalization Strategy.

Los resultados de este trabajo 
muestran una relación positiva 
entre la orientación al mercado y la 
estrategia de innovación, pero no se 
pudo comprobar una relación entre 
la orientación al mercado y el éxito 
empresarial.

Liu (2013) The Role of Service Innovativeness 
in the Relationship Between 
Market Orientation and Innovative 
Performance Moderator or 
Mediator.

Los resultados indicaron que la 
innovación de servicios no juega un 
rol moderador en la relación entre 
orientación al mercado y desempeño 
innovador.

Fuente: elaboración propia a partir de Chang et al. (2014); Liu (2013); Küster y Vila (2011); Grinstein 
(2008); Lewrick et al. (2011).
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En conclusión, después de la revisión teórica de la orientación al mercado 
y de analizar estudios previos sobre su relación con la innovación, podemos 
observar que existen estudios (Harley,1980; Han et al., 1998; Hurley y Hult, 
1998; Vázquez et al., 2001; Grinstein, 2008; Lewrick et al., 2011; Küster y Vila, 
2011; Liu, 2013; Chang et al., 2014) que proveen evidencia sobre la relación 
positiva de la orientación al mercado en diferentes contextos de las empresas.

Orientación emprendedora

En los últimos años, la investigación sobre la actividad emprendedora ha co-
brado mucha importancia en las pymes mexicanas y en el mundo. No obs-
tante, es necesario conocer cómo esta orientación en las empresas influirá en 
diferentes aspectos de la empresa. Minzberg (1973) clasifica a la orientación 
estratégica en tres tipos de perfiles estratégicos: adaptativo, planificador y em-
prendedor. El último consiste en la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocios de acuerdo con su grado de riesgo e incertidumbre. Vale la pena 
aclarar que el término emprendedor y el de orientación emprendedora no es 
el mismo. Como su nombre lo dice, la orientación emprendedora se enfoca en 
la estrategia empresarial en la que se incorpora la planificación, el análisis y la 
toma de decisiones empresariales que siempre siguen los valores y misión de 
la organización (Hart, 1992).

Birkinshaw (1997) argumenta que algunos de los principales objetivos 
de la orientación emprendedora en las corporaciones es la renovación de las 
estrategias de las organizaciones, lograr nuevas formas de crecimiento econó-
mico y alcanzar el contexto internacional, basándose en:

• Eficacia al configurar recursos para obtener ventajas competitivas 
(Covin y Miles, 1999).

• Obtención de rentabilidad en organizaciones (Zahra, 1991).
• Desarrollo de innovaciones (Lumpkin y Dess, 1996).

Conceptualización de orientación emprendedora

La orientación emprendedora se puede definir como la capacidad que tiene 
una empresa para: 
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• Afrontar los riesgos del entorno.
• Identificar las oportunidades de desarrollo tecnológico.
• Obtener recursos necesarios para el crecimiento de la empresa 

(Lumpkin y Dess, 2001).

Otra definición de orientación emprendedora encontrada en el análisis de 
la literatura es la de Tang, Tang, Marino, Zhang y Li (2008), quienes conside-
ran que la orientación emprendedora se refiere a los procesos de construcción 
de estrategias de las organizaciones que las ayudan a la toma de decisiones y a 
las acciones emprendedoras. Es por ello que el aumento de las investigaciones 
enfocadas en este constructo demuestra que el tema ha adquirido gran impor-
tancia en las organizaciones y en su planeación estratégica.

Asimismo, Lumpkin y Dess (1996) consideran que lo esencial de la activi-
dad emprendedora en una empresa es una nueva entrada en el mercado. De allí 
que las dimensiones de innovación, proactividad y toma de riesgos se presen-
tan cuando una empresa hace la entrada en un mercado nuevo, pero también 
se puede lograr una satisfactoria entrada a un mercado cuando sólo se presenta 
una de estas dimensiones. Gómez (2008) señala que la orientación emprendedora 
consiste en describir cómo es que se lleva a cabo el proceso de entrada de la nueva 
empresa al mercado, en lugar de tomar en cuenta qué factores son relevantes en 
la apertura de la nueva empresa. Define a la oe como el conjunto de procesos, 
prácticas y actividades de toma de decisiones realizadas para introducir a una 
nueva empresa en un nuevo mercado. El concepto de Lumpkin y Dess (1996) 
permite desarrollar estrategias operativas para el sector empresarial, ya que desa-
rrollando la capacidad de una sola dimensión se puede tener éxito en el mercado.

Para que se pueda decir que una empresa es emprendedora se requiere 
que sea una empresa que esté dispuesta a tomar riesgos con el único objetivo 
de incrementar su rentabilidad. Por ello, tendrá que ser agresiva en la bús-
queda de oportunidades que se lo permitan. Al aplicar estas acciones, estas 
empresas son, por lo regular, las primeras en comercializar ciertos produc-
tos generando un seguimiento por la competencia (Martins, 2010). Covin y 
Slevin (1989) consideran como conservadoras a las empresas que no siguen 
las dimensiones señaladas anteriormente (innovación, proactividad y toma de 
riesgos), mismas que integran el constructo de orientación emprendedora. 

Gómez (2008) concluyó que algunos beneficios que podrían tener las 
empresas con orientación emprendedora podrían ser:
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• Elección de los mejores nichos de mercado.
• Asignación de precios altos a sus productos o servicios.
• Capacidad de responder al entorno con mayor rapidez.

A continuación, se muestran en la Tabla 5 algunos estudios de los cuales 
sus aportaciones fueron de mucha importancia:

Tabla 5. Orientación emprendedora: construyendo un concepto

Trabajos Principal característica de los trabajos Principal aportación y originalidad

Khandwalla 
(1976) y (1970)

El primer trabajo presenta un análisis 
empírico. El cuestionario utilizado define 
un estilo de dirección que se describe 
como “emprendedor”. Escrito en 1976, es 
un libro de texto donde el autor comenta 
su perspectiva de contingencia en el 
análisis del desempeño organizacional 
y propone una serie de preguntas para 
futuras líneas de investigación.

Es la primera aportación en las 
dimensiones que luego serían utilizadas 
para la estructura del constructo 
“entrepreneurial orientation”: eo. 

Miller y Friesen 
(1982-1983)

En el primer artículo, los autores 
utilizan una muestra de 52 empresas 
de diferentes industrias en Montreal, 
Canadá, para aplicar su cuestionario y 
definir las diferencias entre empresas 
con una orientación conservadora 
o emprendedora. En este trabajo del 
año 1983, los autores proponen tres 
hipótesis relacionadas con la orientación 
estratégica de las empresas e introducen 
variables del entorno.

Considerando en parte la idea de 
Khandwalla, los autores proponen tres 
diferentes dimensiones para medir el 
constructo de orientación emprendedora.

Covin (1991; 
Covin y Slevin 
1988,1989,1991)

Los trabajos de Covin y Slevin 
son consistentes con la idea de 
investigaciones anteriores como las de 
Miller y Friesen (1982, 1983), con una 
aportación empírica muy especial a dicho 
campo del conocimiento.

En términos de conceptos, la aportación 
de estos trabajos fue fundamental. 
Primero, aparece la definición de 
“estilo emprendedor” que luego los 
autores pasan a llamar “orientación 
emprendedora” con referencia a una 
de las posibles “posturas estratégicas”. 
Finalmente, la propia “postura 
estratégica” es definida como la 
orientación competitiva global de la 
empresa. En los trabajos de estos autores 
también hay que destacar el desarrollo de 
las escalas de medida que ayudaron en la 
definición del constructo eo.
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Trabajos Principal característica de los trabajos Principal aportación y originalidad

Lumpkin y Dess 
(1996, 2001)

En el estudio del año 1996, los autores 
propusieron, a través de una exhaustiva 
revisión, aclarar la naturaleza del 
constructo eo y una relación de 
contingencia entre dicho constructo 
y el performance con la sugerencia de 
modelos alternativos para medir esta 
relación. El artículo de 2001 aporta 
conceptualmente la diferencia entre 
proactividad y agresividad competitiva 
(hasta ahora consideradas como una 
dimensión única). Empíricamente, 
aporta un análisis con 94 empresas.

La aportación original en estos trabajos 
es la manera en la que refinan las 
dimensiones del constructo eo y el 
debate que abren sobre su utilidad.

Basso y 
Bouchard (2009)

Texto de revisión basado en el análisis de 
los trabajos en el contexto de eo.

La principal aportación del artículo es 
el esfuerzo de síntesis clasificando los 
trabajos revisados que dan origen al 
concepto de eo en tres periodos.
Toma en cuenta las contribuciones de 
Khandwalla y Miller como punto de 
partida, luego considera las aportaciones 
de Covin y Slevin y, finalmente, los 
trabajos de Lumpkin y Dess.

Rauch, Lumpkin 
y Frese (2009)

El artículo es un texto principalmente de 
revisión que propone un meta-análisis 
del eo y el desempeño empresarial. 
Los autores analizan en profundidad 
51 estudios y prueban estadísticamente 
la correlación entre la orientación 
emprendedora y el desempeño.

La principal aportación es el análisis 
bastante completo de la aportación 
académica, hasta el momento, en el 
campo de la orientación estratégica y 
el estudio del desempeño empresarial. 
Hay que destacar la estructura del texto 
con tablas que permitan acompañar la 
descripción de cada trabajo analizado; 
especialmente, la propuesta de 
estimación estadística de la relación 
entre eo y performance.

Fuente: Martins (2010).

La Tabla 5 muestra cómo han evolucionado los estudios respecto al cons-
tructo de orientación emprendedora. Desde la primera aportación se vislum-
braron las posibles dimensiones que posteriormente serían parte integral del 
concepto. Continuó la evolución con la verificación de variables del entorno y 

continuación de tabla
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su impacto con el desempeño en las organizaciones. Es posible observar que 
la evolución se mantuvo con la evaluación empírica en las organizaciones y la 
aportación de escalas de medición; es decir, pasó de una reflexión teórica a 
la construcción de instrumentos de medición y la refinación de los mismos. 
Finalmente, se hizo el análisis de todas las aportaciones conjuntando los re-
sultados de los estudios.

Lumpkin y Dess (1996) resaltan la importancia de dos conceptos que po-
drían interpretarse de manera similar: el espíritu emprendedor de la empresa 
(entrepreneurship) y la orientación emprendedora (entrepreneur orientation). 
Entrepreneurship se refiere a la entrada de una empresa a un mercado, puede 
ser a un mercado nuevo o a uno ya existente, así como con un producto nuevo 
o un producto existente en la empresa. El análisis de los factores más impor-
tantes para el correcto desarrollo de la empresa es lo que mostrará al mercado 
más atractivo (Burgelman, 1983). Asimismo, para Lumpkin y Dess (1982) la 
orientación emprendedora se define como una serie de procesos, prácticas y 
actividades de toma de decisiones realizadas para distinguir con éxito la entra-
da de una nueva empresa al mercado.

Desarrollo del concepto de orientación emprendedora

Arzubiaga et al. (2012) consideran que la orientación al aprendizaje tiene sus 
orígenes ligados al concepto de emprendimiento corporativo (en inglés, entre-
preneurship corporate) y puede albergar dos formas diferentes: ser una inicia-
tiva empresarial de capital de riesgo o ser un emprendimiento estratégico. Este 
último puede entenderse en términos del comportamiento para la búsqueda 
de oportunidades y de ventajas competitivas. La orientación emprendedora 
tiene factores clave como la capacidad para innovar, para iniciar el cambio y 
para reaccionar rápidamente con el fin de cambiar con flexibilidad y destreza 
(Naman y Slevin, 1993). Por lo tanto, éstas serán características que ayudarán 
a distinguir entre una empresa emprendedora de otra que no lo es. 

El pionero en la definición del constructo de orientación emprendedora 
fue Miller (1983). Él se refirió a la forma de pensar de las compañías con la in-
tención de iniciar otras y establecer un marco adecuado para la investigación de 
la actividad emprendedora (Naldi, Nordqvist, Sjöberg y Wiklund, 2007). Miller 
(1983) explicaba la orientación emprendedora mediante tres subdimensiones: 
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innovación, toma de riesgos y proactividad. Consideró que estas subdivisiones 
cavarían positivamente para que se presentara la orientación emprendedora.

Después de Miller (1983), un estudio de Arzubiaga et al. (2012) encontró 
que Covin y Slevin (1989) complementaron la definición hecha por Miller 
(1983), en la que se afirmó que la orientación emprendedora se puede de-
mostrar por el grado en el que los directivos de la empresa están dispuestos a 
asumir los riesgos de la organización. Esto se puede explicar con la dimensión 
de toma de riesgos para obtener una ventaja competitiva, misma que les ayu-
dará a ser más competitivos con la competencia, siendo ésta la dimensión de 
proactividad. 

Después de los mencionados autores, Lumpkin y Dess (1996) extendie-
ron el constructo de la orientación emprendedora añadiendo dos dimensio-
nes más: la agresividad competitiva y la autonomía. Añadieron la siguiente 
definición de orientación emprendedora considerándola como: “los procesos, 
las prácticas y las actividades de toma de decisiones que llevan a una nueva 
entrada (en el mercado)” (Arzubiaga et al., 2012: 59). Como se puede cons-
tatar, a diferencia de la definición de Covin y Slevin (1989), esta definición se 
limita a aquellas empresas que conducen a una nueva entrada, mientras que la 
de Covin y Slevin (1989) se enfoca más en la postura estratégica de la empresa 
junto con su toma de decisiones.

Señalan Arzubiaga et al. (2012) que los trabajos de orientación empren-
dedora se pueden dividir en dos grandes familias: en el primero, los estudios 
se enfocan a investigar qué impacto puede tener la orientación emprendedora 
en el desempeño de la empresa, y el segundo se enfoca un poco más en los fac-
tores que afectan a la orientación emprendedora de la institución. Estos tipos 
de trabajo se han medido principalmente con los dos tipos de modelos más 
comunes: el de tres dimensiones y el de cinco. 

El primer grupo que mide la orientación emprendedora mediante tres di-
mensiones ha sido un poco más utilizado en diferentes investigaciones. Aquí 
se analiza al constructo de orientación emprendedora como variable indepen-
diente y, como se mencionó en el anterior párrafo, los trabajos que analizan 
este constructo desde este punto de vista buscan medir el efecto de la orienta-
ción emprendedora en el rendimiento empresarial. Normalmente, para medir 
el rendimiento se utilizan indicadores como el retorno sobre el patrimonio 
(roe) o el retorno sobre activos (roa). A continuación se mencionan algunos 
trabajos con este tipo de enfoque en la Tabla 6:
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Tabla 6. Trabajos donde el constructo de orientación emprendedora ha sido tomado como variable 
independiente y las dimensiones utilizadas

Artículo Dimensiones de orientación emprendedora

Linking Two Dimensions of eo to Firm Performance: 
The Moderating Role of Environment and Industry 
Life Cycle (Lumpkin y Dess, 2001).

Proactividad, innovación, toma de riesgos, 
agresividad competitiva.

Deconstructing the Relationship Between 
Entrepreneurial Orientation and Business 
Performance at the Embryonic Stage of Firm 
Growth (Hughes and Morgan, 2007).

Toma de riesgos, innovación, proactividad, 
agresividad competitiva, autonomía.

Exploring an Inverted U-Shape Relationship 
Between eo and Performance in Chinese Ventures 
(Tang J. et al., 2008).

Innovación, proactividad, toma de riesgos.

Entrepreneurial Orientation and Growth of smes: a 
Causal Model (Moreno y Casillas, 2008).

Innovación, proactividad, toma de riesgos.

Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: 
The Role of Knowledge Creation Process (Hui-Li et 
al., 2009).

Innovación, toma de riesgos, proactividad, 
agresividad competitiva, autonomía.

Entrepreneurial Orientation and New Venture 
Performance: The Nodrating Role of Intra- and 
Extraindustry Social Capital (Stam and Elrig, 2008).

Innovación, toma de riesgos, proactividad.

The Effects of eo and Marketing Information on 
the Perfomance of smes (Keh et al. 2006).

Innovación, toma de riesgos, proactividad.

A Configurational Approach of the Relationship 
Between eo and Growth of FF (Casillas et al., 
2010).

Innovación, toma de riesgos, proactividad.

Entrepreneurial Orientation and Business Performance. 
A Replication Study (Frank et al., 2010).

Innovación, toma de riesgos, proactividad.

Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation 
and Firm Performance (Wang, 2008).

Innovación, toma de riesgos, proactividad, 
agresividad competitiva.

The Moderating Impact of Internal Social Exchange 
Processes on the eo-Performance Relationship (De 
Clercq et al., 2009).

Innovación, toma de riesgos, proactividad.

Contextual Influences on the CE-Performance 
Relationship: A Longitudinal Analysis (Zahra and 
Covin, 1995).

Innovación, toma de riesgos, proactividad.

Fuente: Arzubiaga et al. (2012).
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En la Tabla 6 se aprecian artículos escritos desde 1995 y hasta 2010 en 
los que se describen las dimensiones con que se midió el constructo de orien-
tación emprendedora por el primer grupo de estudiosos quienes la tomaron 
como variable independiente. El segundo grupo de estudios considera a la 
orientación emprendedora como una variable dependiente. En este tipo de 
estudios, de acuerdo con Arzubiaga et al. (2012), son más quienes analizan los 
factores externos que afectan la orientación emprendedora que los que anali-
zan los factores internos de las empresas. A continuación, la Tabla 7 muestra 
estudios que han tenido este enfoque.

Tabla 7. Trabajos donde el constructo de orientación emprendedora ha sido tomado como variable 
dependiente y las dimensiones utilizadas

Artículo Dimensiones de eo

Entrepreneurial Orientation of Family Firms: Family 
and Environmental Dimensions (Casillas, Moreno y 
Barbero, 2011).

Innovación, riesgos, proactividad, toma 
de riesgos.

eo: The Role of Institutional Environment and Firm 
Attributes in Shaping Innovation and Proactivity 
(Dickson, 2004).

Innovación, riesgos, proactividad, toma 
de riesgos.

Corporate Entrepreneurship in Family Firms: A Family 
Firms (Kellermanns and Eddleston, 2006).

Innovación, riesgos, proactividad, toma 
de riesgos.

Entrepreneurial Behavior in Family Firms: A 
Replication Study (Weismeier-Sammer, 2011).

Innovación, riesgos, proactividad, toma 
de riesgos.

Entrepreneurial Orientation in Family Firms: A 
Generational Perspective (Cruz and Nordqvist, 2010).

Innovación, riesgos, proactividad, toma 
de riesgos.

Culture, Entrepreneurial Orientation and Global 
Competitiveness (Lee and Peterson, 2011).

Innovación, proactividad, toma de 
riesgos, agresividad competitiva.

Fuente: Arzubiaga et al. (2012). 

La Tabla 7 hace evidente el segundo grupo de estudios sobre el tema de 
orientación emprendedora en el que ésta se toma como variable dependiente. 
Se mide por dimensiones como innovación, riesgos, proactividad y toma de 
riesgos. En los siguientes párrafos se describirán las principales diferencias 
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entre los modelos utilizados en las investigaciones de orientación emprende-
dora, así como la descripción de las su-dimensiones utilizadas en cada uno de 
ellos con el objetivo de tener un sustento teórico que permita seleccionar la 
perspectiva para medir la orientación emprendedora en este estudio.

En un estudio de Fernández, Alegre y Gómez (2012), después de revisar 
trabajos como el de Rauch, Wiklund, Lumpkin y Frese (2009) o el de Smart 
y Conant (1994), George, Wood y Khan (2001), se encontró el impacto que 
tiene la orientación emprendedora en los resultados empresariales. Algunos 
autores han logrado demostrar que la orientación emprendedora tiene un im-
pacto positivo en los resultados empresariales (Rauch et al., 2009) y otros au-
tores no han logrado demostrar este impacto positivo (Smart y Conant, 1994; 
George et al., 2001).

Fernández et al. (2012) proponen una relación positiva entre la orien-
tación emprendedora y la innovación, siendo la orientación emprendedora 
el antecedente de la innovación. También pudieron evidenciar, después de 
un análisis de la literatura, que la variable innovación ha tomado mucha 
importancia en la ventaja competitiva de las empresas e, incluso, que se ha 
convertido en una característica que diferencia a las empresas emprende-
doras de las que no lo son (Shuler, 1996).

El emprendimiento de las empresas se puede ver como un factor que 
es importante para mejorar la capacidad de la empresa en adquirir y utilizar 
las habilidades de su personal, así como para utilizar su capacidad de inno-
vación. En algunos estudios se encuentra que la orientación emprendedora 
debe ser considerada como un componente adicional en la empresa que ge-
nera capacidades para el aprendizaje en la organización. En este sentido, a la 
orientación emprendedora se le relaciona con el aprendizaje organizacional, 
ya que este último puede ser un vínculo que ayude a que la orientación em-
prendedora impacte positivamente al rendimiento empresarial. Fernández 
et al. (2012) sugirieron que la capacidad de aprendizaje organizativo es una 
consecuencia de la orientación emprendedora de la empresa y es necesaria 
para el impacto de la orientación emprendedora en el desempeño innovador 
de la organización.

Como un posible efecto a analizar de la orientación emprendedora se 
encuentra la variable de desempeño organizacional. Un antecedente referen-
te al análisis del constructo de orientación emprendedora es el de Martins, 
Uribe y Mesa (2012), quienes analizan los efectos de la orientación empren-
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dedora en el desempeño financiero de las pyme, pero estos autores no han sido 
los únicos en estudiar esta relación. Los constructos se han estudiado desde el 
punto de vista de rendimiento financiero (Richard, Wu y Chadwick, 2009; 
Zahra y Covin, 1995) y también desde el punto de vista de desempeño sub-
jetivo (Lumpkin y Dess, 1996). La mayoría de los dos tipos de trabajo han 
demostrado en sus resultados la existencia de una relación positiva entre 
cualquiera de estos dos tipos de desempeño y la orientación emprendedora. 

Martins et al. (2012) analizaron estos constructos planteándose la hipó-
tesis de la relación positiva entre ellos y llegaron a la conclusión de que la 
orientación emprendedora impacta positivamente al desempeño organizacio-
nal. También encontraron que esta relación se ve afectada por la hostilidad 
del entorno, por lo que el entorno competitivo de la empresa podrá ser un 
factor determinante en la orientación emprendedora de la misma. Dada esta 
importancia, en el presente trabajo se planea utilizar la escala desarrollada que 
considere este factor para medir la orientación emprendedora.

Escalas de medición

Como se consideró anteriormente, existen dos perspectivas de investiga-
ción predominantes bajo las cuales se abordan los estudios sobre la orientación 
emprendedora. El primero es el de Covin y Slevin (1989), que es un modelo 
basado en tres dimensiones propuestas por Miller (1983) para poder medir la 
actividad emprendedora de una empresa: toma de riesgos (tr), innovación 
(inn) y proactividad (pr). El segundo modelo es el propuesto por Lumpkin y 
Dess (1996) en el que se agregan dos dimensiones más al modelo propuesto 
por Covin y Slevin (1989): agresividad competitiva (ac) y autonomía (au). 
Las principales diferencias entre estas dos perspectivas se describirán en los 
siguientes párrafos con el objetivo de poder seleccionar el que más se asemeje 
a los objetivos de la presente investigación. 

Estas dos perspectivas de investigación apreciadas en estudios previos so-
bre la orientación emprendedora (oe) son las desarrolladas por Miller (1983), 
Covin y Slevin (1989), y por Lumpkin y Dess (1996). La primera se refiere a 
la orientación emprendedora como una postura estratégica de la organización 
que refleja las decisiones y procesos de la empresa. La segunda se refiere a la 
orientación emprendedora que conduce a una nueva entrada (Arzubiaga et al., 
2012). A continuación se mostrarán de manera gráfica estos dos modelos.
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Ilustración 4. Representación gráfica del modelo de Covin y Slevin (1989) para medir la orienta-
ción emprendedora

oetr

pr

inn

Fuente: elaboración propia a partir de Covin y Slevin (1989).

Ilustración 5. Representación gráfica del modelo de Lumpkin y Dess (1996) para medir la orienta-
ción emprendedora

oe

tr

pr

inn

tr

inn

Fuente: elaboración propia a partir de Lumpkin y Dess (1996).
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De acuerdo con la literatura se puede diferenciar la manera de entender 
la orientación emprendedora. En la primera se puede entender por qué to-
das las dimensiones se correlacionan positivamente, lo que quiere decir que 
el nivel alto o bajo en una dimensión afectará en una muy parecida propor-
ción al resto de las mismas (Covin y Slevin, 1989).

Otra manera de concebir a la orientación emprendedora para medirla es 
como un constructo multidimensional propuesto por Lumpkin y Dess (1996). 
A diferencia del de Covin y Slevin (1989), se aprecian dimensiones de la orien-
tación emprendedora que no necesitan covariar entre sí para poder clasificar a 
una empresa como emprendedora. A continuación se presentan diferentes es-
tudios analizados por Arzubiaga et al. (2012) en donde se diferencia el número 
de trabajos de los diferentes tipos de medición de la orientación emprendedora.

 
Tabla 8. Dimensiones, ítems y escalas de medición de estudios empíricos en artículos sobre el cons-
tructo de orientación emprendedora

Artículo Dimensiones N° ítems Ítems Escala de medición 

Strategic 
Management of 
Small Firms in 
Hostile and Benign 
Environments (Covin 
and Slevin, 1989).

Innovación, 
proactividad, toma 
de riesgos.

9 3-Innovación
3-Proactividad 
3-Toma de riesgos

Es la escala más 
utilizada. Su origen 
radica en la escala de 
Khandawalla (1976).

Clarifying the 
Entrepreneurial 
Orientation 
Construct and 
Linking it to 
Performance 
(Lumpkin and Dess, 
1996).

Toma de riesgos, 
innovación, 
proactividad, 
agresividad 
competitiva, 
autonomía.

N/A N/A Artículo seminal de 
conceptualización de 
las cinco dimensiones 
de eo.

Linking Two 
Dimensions of eo to 
Firm Performance: 
The Moderating Role 
of Environment and 
Industry Life Cycle 
(Lumpkin and Dess, 
2001).

Proactividad, 
innovación, toma de 
riesgos, agresividad 
competitiva

11 3-Proactividad
3-Innovación 
3-Toma de riesgos
2-Agresividad 
competitiva

2 para proactividad,
1 basado en Covin y 
Slevin (1989) y 1 de 
contribución propia. 
3 para innovación de 
Covin y Slevin (1989); 3 
para toma de riesgos de 
Covin y Slevin (1989); 
2 para agresividad 
competitiva de 
contribución propia.
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Artículo Dimensiones N° ítems Ítems Escala de medición 

Understanding 
and Measuring 
Autonomy: an 
eo Perspective 
(Lumpkin et al., 
2009).

Proactividad, 
toma de riesgos, 
agresividad 
competitiva.

22 Autonomía,
innovación

8 para autonomía de 
contribución propia; 
3 para innovación 
basado en Covin y 
Slevin (1989) y 2 de 
Lumpkin (1998); 3 para 
proactividad basado en 
Covin y Slevin (1989) y 
1 de Lumpkin and Dess 
(1996).

Cross-Cultural 
Reliability and 
Validity of a Scale 
to Measure Firm 
Entrepreneurial 
Orientation (Knight, 
1997).

Innovación, 
proactividad, toma 
de riesgos.

8 3-Innovación
2-Proactividad
3-Toma de riesgos

3 para innovación 
basado en Covin y 
Slevin (1989); 2 para 
proactividad basado en 
Covin y Slevin (1989); 
3 para toma de riesgos 
basado en Covin y 
Slevin (1989).

Internal Capabilities, 
External Networks, 
and Performance: 
A Study Based on 
Technology Based 
Ventures (Lee et al. 
2001).

Innovación, toma de 
riesgos, proactividad.

6 2-Innovación 
2-Toma de riesgos
2-Proactividad

2 para innovación; 2 
para toma de riesgos; 
2 para proactividad; 
2 para innovación de 
contribución propia; 2 
para toma de riesgos 
de contribución propia; 
2 para proactividad de 
contribución propia. 

Internal Capabilities, 
External Networks, 
and Performance: 
A Study Based on 
Technology Based 
Ventures (Lee, C. et 
al. 2001). 

Innovación, toma de 
riesgos, proactividad.

6 2-Innvocación
2-Toma de riesgos
2-Proactividad

2 para innovación, de 
contribución propia; 2 
para toma de riesgos 
de contribución propia; 
2 para proactividad de 
contribución propia. 
No utiliza la escala 
Likert, utiliza una 
escala numérica. 

continuación de tabla
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Artículo Dimensiones N° ítems Ítems Escala de medición 

Deconstructing the 
Relationship Between 
Entrepreneurial 
Orientation 
and Business 
Performance at the 
Embryonic Stage 
of Firm Growth 
(Hughes and 
Morgan, 2007).

Toma de riesgos, 
innovación, 
proactividad, 
agresividad 
competitiva, 
autonomía.

18 3-Toma de riesgos 
3-Innovación
3-Proactividad
3-Agresividad 
competitiva
6 - Autonomía

Todos los ítems son de 
contribución propia.

Exploring an 
Inverted U-Shape 
Relationship Between 
eo and Performance 
in Chinese Ventures 
(Tang et al., 2008).

Innovación, 
proactividad, toma 
de riesgos.

8 3-Innovación
3-Proactividad 
2-Toma de riesgos

Covin y Slevin (1989), 
pero sin uno de los 
ítem para toma de 
riesgos.

Cross-National 
Invariance of the eo 
Scale (Hansen et al., 
2011).

Innovación, 
proactividad, toma 
de riesgos.

8 3-Innovación
3-Proactividad
2-Toma de riesgos

Covin y Slevin (1989), 
pero sin uno de los 
ítems para toma de 
riesgos.

Entrepreneurial 
Orientation and 
Growth of smes: 
A Causal Model 
(Moreno and 
Casillas, 2008).

Innovación, 
proactividad, toma 
de riesgos.

13 5-Innovación
4-Toma de riesgos
4-Proactividad

5 para innovación: 3 
para Lumpkin (2001) 
y 2 contribución 
propia. 4 para toma de 
riesgos: 3 de Lumpkin 
y Dess (2001) y 1 de 
contribución propia. 4 
para proactividad: 3 de 
Lumpkin y Dess (2001) 
y 1 de contribución 
propia.

A Configurational 
Approach of the 
Relationship Between 
eo and Growth of FF 
(Casillas et al., 2010).

Innovación, toma de 
riesgos, proactividad.

9 4-Innovación,
3-Toma de riesgos
2-Proactividad

Utilizado por Lumpkin 
y Dess (2001).

Fuente: Arzubiaga et al. (2012).

continuación de tabla
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En la Tabla 8 se puede verificar que las dos perspectivas de investigación 
utilizadas para medir el constructo de orientación emprendedora se hacen pre-
sentes en las escalas de medición utilizadas. En algunas de ellas se toman las 
escalas originales, mientras que en algunos otros estudios se aprecian adaptacio-
nes muy pequeñas a las mismas. Se visualiza cómo ha sido la evolución que ha 
tenido la medición de este concepto por parte de los investigadores, misma que 
ha obtenido la suficiente validez para reportar resultados con bases científicas. 

Para efectos de la presente investigación se utilizará la escala de Lump-
kin y Dess (1996) que consta de cinco dimensiones: innovación, proactividad, 
toma de riesgos, autonomía y agresividad competitiva. Se utilizará esta escala 
ya que después de la revisión de literatura de este constructo se detectó la im-
portancia del entorno para medir la orientación emprendedora correctamen-
te, y esta escala aborda dimensiones relacionadas con el entorno competitivo 
de la empresa. A continuación se explicarán las dimensiones del modelo de 
Lumpkin y Dess (1996).

Innovación 

Esta dimensión implica la toma de decisiones en la empresa. Se refiere a la 
determinación que tiene ésta para llevar a cabo sus proyectos planeados y nue-
vos. Por lo tanto, ayudará a detectar y aprovechar las oportunidades en el mer-
cado que pueden llevar a la generación de nuevos productos o servicios. Esta 
dimensión ha cobrado bastante importancia debido a los constantes cambios 
de preferencias de los mercados y de los clientes. Las innovaciones pueden 
tener dos clasificaciones. Por un lado, las externas, que son las que más se pue-
den reflejar en las empresas, pues son las que pueden llevar a nuevos produc-
tos, nuevas tecnologías o servicios y, por otro lado, se tiene a las internas, que 
son las que se reflejan a través de renovaciones dentro de la propia empresa 
(Gómez, 2008; Zellweger y Sieger, 2010; Arzubiaga et al., 2012).

Un estudio de Zellweger y Sieger (2010) establece que las innovaciones in-
ternas pueden ser más frecuentes en las empresas que las innovaciones externas. 
Se cree que las innovaciones internas se desarrollan ya que suele haber un mayor 
grado de libertad interna que externa. Esto se puede explicar dado que las em-
presas mantienen una mayor libertad para realizar esta innovación dentro de la 
empresa que de manera externa, debido al contexto industrial con cada vez más 
competencia para las empresas (Arzubiaga et al. 2012; Fernández et al., 2012).
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Proactividad

La proactividad se refiere a acciones realizadas con el objetivo de prever y operar 
en necesidades futuras mediante la búsqueda de nuevas oportunidades que 
pueden o no estar relacionadas con la línea habitual de actuación; la introducción 
de nuevos productos y marcas antes que la competencia, y la eliminación de las 
operaciones que estratégicamente están en las etapas de madurez o de declive 
del ciclo de la vida. También puede entenderse a la proactividad como una 
perspectiva de futuro siempre revisando el entorno con el fin de poder detectar 
las oportunidades de mercado y de desarrollar e introducir nuevos productos. 
Para ello, la empresa deberá tener una visión adecuada que le permita lograr 
la entrada de nuevos productos. Si con ello logran ser los primeros en el 
mercado, esto los llevará a obtener una ventaja competitiva y a ser una 
empresa líder en vez de seguidora (Gómez, 2008; Arzubiaga et al., 2012; 
Fernández et al., 2012).

Toma de riesgos

La toma de riesgos se refiere a la capacidad de las empresas para ser audaces 
en sus acciones y desempeñarse en cosas nuevas para ellas, lo que conlleva-
ría la asignación de recursos en esas nuevas acciones, por ejemplo, para el 
lanzamiento de un nuevo producto. Por lo tanto, explican Lumpkin y Dess 
(1996) que esta dimensión evaluará la voluntad que tenga la alta gerencia de la 
empresa en la toma de decisiones que tengan la probabilidad de considerarse 
fracaso. Esta actitud o voluntad será la que distinga a las empresas. Una em-
presa que es emprendedora y acepta el riesgo generalmente se asocia con la 
valoración de recompensas en la decisión. 

Autonomía 

La autonomía en una empresa se puede entender como todas aquellas acciones 
que ejecuta un integrante de la empresa para poder llevar a cabo una idea hasta 
su finalización (Lumpkin y Dess, 1996). De allí que es necesario que la empresa 
otorgue cierto nivel de libertad a sus empleados para poder perseguir las 
oportunidades detectadas en el mercado. La autonomía ayudará a la culminación 
de la innovación empresarial estimulando la puesta en marcha de nuevos 
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proyectos. Esto permitirá incrementar la ventaja competitiva de la organización 
(Burgelman, 1983; Gómez, 2008; Arzubiaga et al., 2012; Fernández et al., 2012).

El término autonomía también fue definido por Mintzberg (1973) 
como el modo en el que una estrategia es hecha de la manera en que las 
acciones de riesgo son tomadas por un líder fuerte (Lumpkin y Dess, 1996). 
El grado de autonomía puede cambiar en función a su tamaño y estilo de 
gestión. Lumpkin y Dess (1996) ejemplifican esto con las empresas en las que 
el dueño es la persona que toma las decisiones estratégicas. El grado de auto-
nomía será alto y casi implícito, pero a lo largo del tiempo y de sus posibles 
modificaciones en tamaño y nivel de centralización, podrá verse modificado. 
También encontraron estos estudiosos que las pequeñas empresas se asociaban 
con altos niveles de actividad emprendedora que, a su vez, se asociaban con una 
fuerte actividad central de altos ejecutivos que también actuaban como líderes 
de conocimiento. Estos actores están conscientes de las innovaciones tecnoló-
gicas que puedan ayudar a la empresa así como también tienen conocimientos 
sobre mercados emergentes.

Agresividad competitiva

La agresividad competitiva en una empresa se refiere a la tendencia de las em-
presas a afrontar el entorno empresarial que representa su competencia de 
manera directa e intensa. Todo esto con el fin de obtener ventajas competi-
tivas y lograr superar a sus rivales en el mercado (Lumpkin y Dess, 1996). La 
agresividad competitiva puede tomar formas como la competencia de precios y 
la entrada al mercado con una nueva o superior oferta. Estas formas se basarán 
en elementos esenciales como el incremento de la tasa de mercado, una rápi-
da reacción a las estrategias de los competidores atacando las debilidades de 
los competidores y ofreciendo una respuesta al entorno competitivo (Huges y 
Morgan, 2007; Gómez, 2008).

Relación entre la orientación emprendedora y la innovación

La orientación emprendedora ha sido estudiada anteriormente en la relación 
que guarda con la innovación de las empresas. A continuación se comentan una 
serie de estudios que analizan esta relación. El espíritu emprendedor en una em-
presa está relacionado con las ideas de nuevos trabajos que tal vez tengan efecto 
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en los cambios en la naturaleza del mercado. Existen diversos estudios que, de 
hecho, indican una relación entre la orientación emprendedora y las variables 
como la innovación (Reza y Tajeddini, 2011).

Un estudio que aborda la relación de orientación emprendedora e inno-
vación es el de Reza y Tajeddini (2011). Ellos midieron la orientación empren-
dedora usando la escala de Covin y Slevin (1990), y para medir la innovación 
utilizaron la escala de Atuahene-Gima y Ko (2001). En el estudio se encontró que 
la orientación emprendedora podrá ayudar a las empresas a conocer el entorno 
actual para que así puedan adquirir conocimiento de las tendencias presentes 
del mercado y las acciones y estrategias de sus rivales y consumidores. Esto lleva-
rá a las empresas no solamente a que satisfagan adecuadamente las necesidades 
del mercado, sino que las ayudará a incrementar sus posibilidades de éxito con 
las innovaciones, lo que promoverá tener mayores ventajas competitivas.

Otra evidencia de la relación entre la orientación emprendedora y la inno-
vación es el estudio de Thoumrungoje y Racela (2013). Estos autores encuen-
tran que la orientación sola es insuficiente para permitir que la innovación 
radical sea exitosamente comercializable, lo que concuerda con los estudios 
de Atuhene-Gim y Ko (2001) y de Frishammar y Horte (2007). Estos autores, 
también como resultado del análisis de la orientación emprendedora con la in-
novación en productos, asocian la orientación emprendedora con bajos niveles 
de desempeño en nuevos productos, por lo que Thoumrungroje y Racela (2013) 
proponen un modelo en donde, además de la orientación emprendedora, se 
aplique una orientación al mercado para obtener un mejor desempeño en la 
innovación de productos. Por lo tanto, estos autores concluyen que no existe 
evidencia empírica que pueda relacionar un efecto positivo de la orientación 
emprendedora y la innovación radical de producto.

Un estudio que analiza esta relación, pero de una manera más ardua, 
es el de Hasan, Syyedhamzeh y Ali (2013) quienes analizaron la relación de 
cada uno de los componentes del constructo de orientación emprendedora 
(proactividad, competitividad, innovación, toma de riesgos y autonomía) 
con el constructo de innovación. Encontraron que únicamente la proacti-
vidad y la competitividad no afectan positivamente al desempeño de la in-
novación de la empresa, pero los demás componentes (innovación, toma de 
riesgos y autonomía) sí lo hacen. Ello discrepa con los resultados de Khan 
y Manopichetwattana (1989) quienes señalan que las empresas innovadores 
demuestran una mayor toma de riesgos y tienden a ser más proactivas; y con 
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los de Avlonitis y Salavoub (2007), quienes concluyen lo mismo sobre estos 
factores de la orientación emprendedora.

Autores tales como Zhov, Yim y Tse (2005) y Avlonitis y Salavoub (2007) 
muestran evidencia de que las empresas que tienen una orientación emprende-
dora tienden a reducir las barreras que impiden la innovación, lo que se puede 
ver reflejado en la introducción de nuevos productos cada vez más únicos. Esto 
también puede llevar a las empresas a explotar nuevas oportunidades de negocio 
respondiendo más rápida y eficazmente a las nuevas tendencias de consumo de 
los consumidores.

Una relación importante en este trabajo, estudiada por Atuahene-Gima y 
Ko (2001), es en la que se ven a algunos componentes de la oe como comple-
mentos de la orientación al mercado. De tal manera, estas empresas pueden 
incrementar sus posibilidades de desarrollo de mayores innovaciones de pro-
ducto en relación con las que aplican solamente una de ellas. Tzokas, Carter 
y Kyruazopoulos (2001) consideran que esta relación será también clave para 
la supervivencia de las empresas, ya que el complejo entorno hace necesarias 
distintas acciones generadas por estas orientaciones.

Littunen y Niitykangas (2010) realizaron un estudio para analizar el rá-
pido crecimiento de nuevas firmas de manufactura de metal y de negocios de 
servicios en Finlandia. Sus revisiones se hicieron para comparar cómo las nue-
vas empresas logran altos niveles de crecimiento durante los primeros cuatro 
años, y de cinco a ocho años. Éste fue un estudio longitudinal que se desarrolló 
en 200 empresas pequeñas y medianas metal-mecánicas y 84 de servicios. Los 
resultados indicaron primeramente que hay una clara conexión entre el grado 
de acciones emprendedoras y el alto nivel de crecimiento de las firmas. Segun-
do, los resultados demuestran que las relaciones externas, como la capacidad 
gerencial, traen ventaja competitiva, innovaciones y eficiencia, especialmente 
durante los primeros cuatro años. 

Chang, Lin, Chang, Chen (2007) realizaron un estudio para investigar los 
efectos de varios aspectos identificables de la orientación emprendedora en 
los particulares tipos de flexibilidad en la manufactura. Midieron esta última 
como la flexibilidad de nuevos productos, flexibilidad en la mezcla de produc-
tos y flexibilidad en el volumen. Los resultados indican que innovación, toma 
de riesgos y proactividad influyen en la flexibilidad de nuevos productos. Con 
estos resultados nos dan evidencia para pensar en una posible influencia de la 
orientación emprendedora con la innovación. 
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Ferrerira, Garrido y Fernández (2011) desarrollan una investigación con 
el  objetivo  de demostrar que la orientación emprendedora es un recurso y 
capacidad para el crecimiento de las pequeñas empresas. Los resultados mani-
fiestan que las empresas emprendedoras que crecieron parecen tener recursos, 
y que desarrollan y toman una ventaja en la búsqueda de esas competencias. 
La innovación, al ser una capacidad de la empresa, es posible que promueva 
una relación positiva a desarrollar las empresas emprendedoras la capacidad 
de innovación.

Orientación al aprendizaje

Existe la necesidad de que las empresas adquieran cada vez un mayor cono-
cimiento y que además puedan diseminarlo dentro de la organización y estén 
abiertos a nuevas opiniones e ideas que les permitan incrementar sus probabi-
lidades de supervivencia y crecimiento (Van de Ven, 1993).

Actualmente, las empresas aprenden mediante la modificación de sus 
metas y objetivos, es decir, mediante sus experiencias. Por ello, el aprendizaje 
organizacional se puede definir como:

La capacidad de las organizaciones de crear, ordenar y procesar información 
desde sus fuentes para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, 
organizacional e inter organizacional, generando una cultura que lo facilite 
y permitiendo las condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar 
nuevos productos y servicios, incrementar la oferta existente y mejorar pro-
cesos orientados con la perdurabilidad (Garzón y Fisher, 2009: 249).

Se puede entender al aprendizaje en las organizaciones como el “puente” 
para que éstas puedan pasar de los pensamientos a las acciones. Ello tendrá un 
efecto positivo en la innovación de las mismas. El aprendizaje organizacional 
fue desarrollado a partir de estudios de generación de conocimiento y se defi-
ne como: “El proceso mediante el cual las entidades adquieren, construyen y 
transfieren conocimiento” (López, Ahumada, Olivares y González, 2012: 324).

Frank, Kessler, Mittener y Sammer (2012) explican el dinamismo actual 
en el que se encuentran las empresas, lo que las impulsa a desarrollar ventajas 
competitivas que las permitan diferenciarse. Por ello, las empresas que están 
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orientadas hacia el aprendizaje pueden desarrollar dichas ventajas. La orien-
tación al aprendizaje se puede definir como la actitud básica que se tiene en 
la empresa hacia el aprendizaje que la lleva a tener más o menos procesos de 
aprendizaje organizacional (Sinkula, Baker y Noordewier, 1997). Esta orienta-
ción está relacionada con la innovación y el desempeño de las empresas. 

Conceptualización de orientación al aprendizaje

El aprendizaje se ha vuelto esencial en todas las organizaciones debido al 
incremento de la competencia y a los mercados cada vez más diversos. Las 
empresas en la actualidad deben conocer a sus clientes y sus necesidades, y 
esto únicamente se da mediante el aprendizaje. El aprendizaje para una em-
presa se puede definir como el proceso en el que el conocimiento y la acción 
interactúan dando como resultado su desarrollo y un cambio en su ambiente 
(Popper y Lipshitz, 2000). Asimismo, estos autores señalan que para que sea 
más probable que se dé el aprendizaje en una organización, se requiere de lo 
siguiente:

• Información válida: se refiere a la transformación de datos hacia un 
conocimiento más complejo y verificable.

• Transparencia: que se pueda validar la información utilizada.
• Orientación al objetivo: que exista democracia y participación en los 

canales de comunicación.
• Responsabilidad: es el ser capaz de aprender de las experiencias pro-

pias y ajenas.

Se puede concluir que si los mecanismos de aprendizaje son aplicados en 
la organización, existe el aprendizaje organizacional. Cuando éste sea desarro-
llado como una estrategia empresarial con el fin de que se obtenga una ventaja 
competitiva, entonces la empresa tendrá una orientación estratégica hacia el 
aprendizaje.

Existen diferentes niveles de aprendizaje y diferentes tipos de cambio. 
Alas y Vadi (2003) señalan la existencia de tres tipos de aprendizaje: 1) el de 
un solo bucle, en el que el aprendizaje se refiere a un comportamiento en que 
únicamente hay acciones correctivas y no se alteran de manera significativa las 
actividades de la organización; 2) el aprendizaje de doble bucle en el que se po-
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nen a prueba los supuestos que tiene la organización y se hacen cambios sig-
nificativos en los valores que rigen a la misma; y 3) el aprendizaje deutero, que 
se refiere más al cómo aprender, ya que es un aprendizaje directo a su proceso.

Todas las organizaciones que se desempeñan actualmente en los diferentes 
mercados –cada vez más dinámicos y con mayor cantidad de competencia–, 
deberán tener procesos de aprendizaje organizacional como base para el cambio 
de comportamiento de la empresa. Ello con el fin de adecuarse a las caracterís-
ticas del mercado, lo que se refleja positivamente en el desempeño empresarial. 
Adicionalmente, la orientación al aprendizaje se puede definir como “la actitud 
básica que se tiene en la empresa hacia el aprendizaje que la lleva a tener más o 
menos procesos de aprendizaje organizacional” (Sinkula et al., 1997: 309). 

Otra definición de la orientación al aprendizaje es que es “un conjunto 
de valores de la organización que influyen en la empresa para poder crear el 
conocimiento” (Baker y Sinkula, 1997), en el grado en que la empresa se satis-
face con sus paradigmas, modelos mentales y lógicas dominantes (Contreras, 
Gálvez y González, 2012: 80). Normalmente, la orientación al aprendizaje se 
asocia con tres dimensiones: compromiso con el aprendizaje, mente abierta y 
visión compartida (Day, 1994).

Lopéz, Fleitas y Gil (2008) consideran la orientación al aprendizaje como 
aquella actitud que tienen los directivos de la organización al considerar al 
aprendizaje como factor clave en la misma buscando que los demás integran-
tes comprendan la importancia que tiene y las consecuencias que podría traer-
le a la empresa. 

A continuación se muestra una tabla de Gómez (2008) donde se pueden 
apreciar diferentes definiciones de autores sobre el aprendizaje organizacional. 
Se observa que Huber (1991) destaca que los miembros de una organización 
serán quienes adquieran conocimientos importantes para beneficio de la em-
presa. También se observa que Dogson (1993) destaca el desarrollo de cono-
cimiento de acuerdo con las características culturales de la empresa. Ingham 
(1994) ve al aprendizaje organizacional como resultado de la interacción entre 
individuos que permanezcan en la organización. En cambio, Sinkula (1994) 
ve al aprendizaje organizacional como un proceso en el que se considera al 
conocimiento como un proceso dentro de la organización.
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Tabla 9. Conceptos de aprendizaje en las organizaciones

Autor Definición

Huber (1991) Adquisición de conocimientos útiles para la organización por medio de 
personas o grupos de la empresa.

Dogson (1993) Proceso de creación, desarrollo y organización de conocimientos en las 
empresas en relación con sus características culturales.

Ingham (1994) Proceso social de interacciones entre individuos que producen nuevos 
conocimientos y habilidades.

Sinkula (1994)
Proceso que permite la adquisición y creación de conocimiento, su 
transformación, difusión y utilización a través de una misión compartida en la 
empresa. 

Dixon (1999) Uso intencionado de procesos de aprendizaje a nivel individual y grupal para 
llevar a la organización en la dirección que espera.

Bierly (2000) Proceso de relacionar y mejorar los datos, la información y el conocimiento de 
la empresa.

Fuente: Gómez (2008).

Como se puede apreciar, en la Tabla 9 se muestra cómo ha evolucionado 
el concepto de aprendizaje dentro de las organizaciones conforme se han rea-
lizado un mayor número de estudios empíricos respecto al tema, a este con-
cepto se le identifica ya sea como un proceso de adquisición de conocimientos, 
en el que se puede recibir el conocimiento, pero también, donde la empresa de 
forma proactiva puede generar o desarrollar nuevo conocimiento. Por último, 
este concepto deja ver que en los últimos años los procesos de aprendizaje van 
más allá, llegando a la transformación de dicho conocimiento y hasta el aná-
lisis a nivel individual y grupal. El diccionario de la Lengua Española define 
aprendizaje como “la adquisición de conocimiento o habilidades”. Para Mar-
tínez (2003), esta definición abarca el “conocer-cómo” junto con “el conocer-
por qué”, lo que cubre desde la habilidad de realizar la acción físicamente hasta 
la habilidad de desarrollo conceptual.

Para que el aprendizaje organizacional se pueda desarrollar, Slater y 
Nerver (2000) indican que se deben presentar ciertas condiciones que a con-
tinuación se mencionan: 



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

70

• Los individuos adquieren inteligencia.
• Los individuos configuran inteligencia a través de la organización.
• Los miembros de la organización logran interpretar la inteligencia.
• La organización considera cambios en el rango de comportamientos 

potenciales basados en el conocimiento.

Mayer (1983: 55) define la inteligencia como “las características internas 
relativas a las diferencias individuales en el rendimiento para la resolución de 
problemas”, pero el concepto de inteligencia o su entendimiento tiene que hacer-
se desde el nivel de funcionamiento. En este caso, sería a nivel de organización, 
por lo cual la inteligencia sería un proceso conjunto de varios individuos.

Como se puede observar, en la mayoría de las definiciones de aprendizaje 
organizacional, incluyendo la del diccionario, el concepto de conocimiento y 
su aplicación retoma una gran importancia en el aprendizaje ya que no se pue-
de llevar a cabo este último sin el primero. El conocimiento puede ayudar a las 
organizaciones a crear esa tan necesaria ventaja competitiva, por lo que debe 
formar parte de una estrategia empresarial que busque el mejor desempeño 
de las organizaciones. Existen diferentes razones por las que el conocimiento 
adquiere tanta importancia así como sus implicaciones en las organizaciones. 
Se mencionan las siguientes: 

• El conocimiento implica la aplicación de recursos de naturaleza com-
pleja. Esto hace que en el momento en el que la empresa desarrolle co-
nocimiento esté también incrementando sus posibilidades de tener una 
ventaja competitiva que permita su mejor desempeño en el mercado.

• El conocimiento puede afectar la toma de decisiones financieras en 
cuestión de decisión de inversión. Por lo tanto, las organizaciones de-
berán ser capaces de identificar el conocimiento durante un análisis 
del entorno empresarial. 

• El conocimiento puede lograr cambiar el clima laboral, lo que hace que 
se puedan desarrollar nuevas relaciones de trabajo.

• El conocimiento puede lograr que los trabajadores compartan expe-
riencias y conocimientos de otros trabajadores, permitiéndoles apren-
der de las experiencias de sus compañeros.
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Pero, ¿cómo se puede definir el conocimiento? Segarra et al. (2005), en su 
estudio sobre el conocimiento, analizan diferentes definiciones de éste y argu-
mentan la dificultad de conceptualizarlo, como lo comentan Vassialiadis, Seufert 
y Von Krogh (2000:10): “El conocimiento en las organizaciones ha sido con-
siderado por muchos, definido por algunos, comprendido por unos pocos, 
y formalmente valorado por prácticamente nadie”. Sin embargo, después de 
analizar diferentes concepciones, concuerdan con la definición de Davenport 
y Prusak (1998: 5) quienes consideran el conocimiento como “un flujo en el que 
se mezclan la experiencia, los valores importantes, la información contextual y 
los puntos de vista de expertos que facilitan un marco de análisis para la eva-
luación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y es 
aplicado en la mente de los conocedores. En las organizaciones, a menudo se en-
cuentra no sólo en los documentos sino también en las rutinas organizativas”.

Es importante distinguir entre los conceptos de dato, información y 
conocimiento, pues forman parte esencial del aprendizaje organizacional. 
Davenport y Prusak (1998) explican que un dato se puede entender como 
un conjunto de factores objetivos de un acontecimiento real. Los datos son 
meramente descriptivos y no proporcionan juicios de valor de la realidad; 
pasan a ser información para la empresa cuando la misma le otorga cierto 
significado y la organiza con un objetivo. Por su parte, el conocimiento es 
la aplicación de la información y ello se logra mediante la combinación de 
valores de la organización y de sus integrantes tanto como de su experiencia. 
Sirven de referencia para evaluar o desarrollar nueva información.

Se pueden considerar a la información y al conocimiento como un pro-
ceso en el que la información se convierte en conocimiento cuando intervie-
nen la inteligencia de las empresas. La riqueza del conocimiento es mucha ya 
que la interpretación o la aplicación por parte de la empresa de la información 
genera mayor riqueza al ser un término más amplio. Como ya se ha señalado 
anteriormente, el objetivo último de las organizaciones será la supervivencia 
y el crecimiento. Esto se puede lograr con la internalización de conocimiento, 
lo que se puede aplicar dentro de las estrategias organizacionales. El valor que 
estos procesos o rutinas tienen en la organización son intangibles y de difícil imi-
tación, y dotan a la empresa de ventajas competitivas para lograr sus objetivos. 
Por lo tanto, las organizaciones, en la medida de lo posible, deberán convertir los 
datos en información e interpretarla para generar constantemente conocimiento 
si desean permanecer en el mercado e ir mejorando su presencia.
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Gómez et al. (2010) describen tres tipos de conocimiento que se conside-
ra de importancia para la presente investigación:

1. Conocimiento tácito y explícito (Nonaka y Takeuchi, 1995). Por cono-
cimiento tácito se entiende aquel conocimiento que la persona tiene 
de manera intrínseca creado con base en sus experiencias. Está com-
puesto por ideas y habilidades, y está incorporado en los individuos. 
Por lo tanto, al tener un grupo de trabajo conformado por personas, 
el conocimiento estará presente de manera inmediata en las organiza-
ciones, pues se encuentra internamente en estos individuos. Sin em-
bargo, por lo mismo, es difícil de compartir. De allí que será costoso 
para la empresa transferirlo (Kogurt y Zander, 1992). 

2. Conocimiento individual y organizacional. El conocimiento indivi-
dual es un conocimiento que le pertenece a las personas que pueden 
adquirirlo con base en la interpretación de la información. Este tipo 
de conocimiento puede ser adquirido por una empresa mediante la 
contratación del personal poseedor de este conocimiento, de tal forma 
que el personal lo pueda compartir o que la empresa haga uso de él 
para cumplir con sus objetivos.

3. En cambio, el aprendizaje organizacional requiere que los individuos, 
junto con sus conocimientos, se institucionalicen. Este conocimiento 
incluye las comprensiones compartidas, los ajustes de expectativas y 
los sistemas interactivos; se crea cuando todos los participantes de la 
organización comparten su conocimiento individual y experiencias. 
Gómez (2008) comenta que este tipo de conocimiento se relaciona 
con las capacidades dinámicas y de creatividad como son la orienta-
ción al mercado, la orientación emprendedora y la innovación.

4. Conocimiento interno y externo. El conocimiento interno es el intrín-
seco, es aquel conocimiento que pertenece a la empresa, por lo tanto, 
es poco probable encontrarlo en el mercado ya que es generado dentro 
de la misma. Ello provee a la organización de ventajas competitivas 
que aseguran su presencia en el mercado, es difícil imitar y es de mu-
cho valor para la empresa. A diferencia del conocimiento interno, el 
conocimiento externo está disponible en el mercado, lo que lo hace 
imitable por la competencia. Esto hace que la ventaja competitiva que 
pueda llegar a otorgar a la empresa sea muy poca. Para que se pue-
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da dar el aprendizaje organizacional es necesario que la organización 
aplique tanto el conocimiento interno como el externo logrando una 
sinergia entre estos mismos (Leonard-Barton, 1992).

Desarrollo del concepto de orientación al aprendizaje

Farrell (1999) realizó un estudio en el que expuso que son diferentes factores los 
que influyen para que en la empresa se propicie la orientación al aprendizaje. 
Es claro que para que ésta se pueda dar es necesario que la organización imple-
mente un riguroso análisis del mercado. De hecho, las variables que anteceden 
al aprendizaje propuestas por Farrell (1999), además de ver el aspecto interno 
de la empresa, toman en cuenta aspectos del entorno. Las variables propues-
tas como antecedentes de la orientación al aprendizaje del entorno interno de 
la empresa son: centralización y formalización. Las propuestas de un entorno 
ambiental son: turbulencia del mercado, turbulencia tecnológica e intensidad 
competitiva.

Asimismo, Farrell (1999) considera que existen diferentes autores como 
Burns y Stalker (1961), Woodman, Sawyer y Snow (1992) y Aiken y Hage 
(1996), quienes indican que la centralización en las organizaciones puede lle-
var a que los participantes e integrantes de la organización no puedan parti-
cipar en las decisiones de la empresa. Una organización centralizada en las 
empresas reforzará los conocimientos y las creencias de las mismas (Fiol y 
Lyles, 1985). Esto puede desencadenar problemas en la organización, pues 
para el correcto desempeño en el mercado las empresas deberán conocer las 
necesidades de la dinámica del mercado mismo. Al igual que estos autores, 
Meyer (1982) argumenta que la formalización y la complejidad en las empre-
sas retardan el aprendizaje. Por ello, Farrell (1999) expone que entre mayor sea 
la formalización y centralización en una empresa menor será la orientación 
al aprendizaje de la misma. Esto debido a que disminuyen la libertad y flexi-
bilidad con que los empleados pueden proponer ideas tratando de resolver 
problemáticas.

En cuestión al ambiente, Farrell (1999) indica que entre mayor sea la tur-
bulencia del mercado, de acuerdo con los elementos estudiados por Jaworski 
y Kohli (1993), las organizaciones tendrán una mayor necesidad de aprender 
de dichos cambios. El segundo factor del ambiente que impacta la orientación 
al aprendizaje, indica Farrell (1999), es la complejidad del entorno, ya que se 
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argumenta que entre mayor sea el estrés que tengan las empresas, menor será 
el aprendizaje que se pueda dar. Esto debido a que, en entornos complejos y 
dinámicos, el aprendizaje es difícil de desarrollar, pues requiere estabilidad 
para poder “mapear” e identificar su entorno. De allí que Farrell (1999) pro-
pone que entre mayor sea la intensidad competitiva, menor será la orientación 
al aprendizaje.

Por último, el tercer factor que propone Farrell (1999) que afecta a la orien-
tación al aprendizaje es la turbulencia tecnológica. Este aspecto es muy analiza-
do en diferentes estudios como el de McKee (1992), en el que se observa que la 
innovación está ligada positivamente con la orientación al aprendizaje, y que 
las empresas que realizan cambios constantes y rápidos de tecnología tienden 
a ser más innovadoras. De tal manera, Farrell (1999) propone que entre mayor 
sea la turbulencia tecnológica mayor será la orientación al aprendizaje. Otro 
estudio realizado acerca de los factores que pueden influir en la orientación 
al aprendizaje es el de Alas y Vadi (2003), quienes analizan el impacto de la 
cultura organizacional con su aprendizaje. Se argumenta que el aprendizaje 
va muy de la mano con la cultura, pues se basa en las normas que son parte 
importante de la organización.

Por otra parte, la cultura puede ser considerada como el conjunto de co-
nocimientos individuales. De allí que se ha logrado ver a la cultura organi-
zacional como una fuente de ventaja competitiva ayudando a las empresas a 
lograr su supervivencia (Alas y Vadi, 2003). Estos autores proponen dos fac-
tores de la cultura organizacional como antecedentes del aprendizaje organi-
zacional. Éstos son: 1) la orientación por objetivos, que ayudará a la empresa 
a ir de la mano con su entorno externo, y 2) la orientación por relaciones, que 
se basa en la relación de las personas que integran a la organización. Además, 
Schein (1993) encontró que la cultura puede verse modificada a partir de la 
edad, la posición en la empresa y el nivel educacional, pero la cultura predice 
el aprendizaje organizacional de la empresa. 

Un estudio de Mehrabi, Soltani, Alemzadeh y Jadidi (2013), en donde 
se trató de explicar la relación entre la estructura organizacional y las dimen-
siones del aprendizaje organizacional, analiza diferentes estudios acerca de la 
orientación al aprendizaje y sus relaciones con diferentes factores como el de 
Prugsamatz (2010). Éste buscó los factores efectivos en el aprendizaje organi-
zacional de empresas sin ánimo de lucro y concluyó que la estructura orga-
nizacional impacta directa y negativamente en el logro del aprendizaje en la 
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empresa. Analizándolo, esto se asemeja a una de las conclusiones de Ferrell 
(1999) que indica que la formalización y la centralización impactan negativa-
mente al aprendizaje de la organización.

Otro estudio que trató de conocer los efectos que tienen diferentes fac-
tores en la orientación al aprendizaje fue el de Hanvanich, Sivakumar y Hult 
(2006). En éste se investigó cómo la turbulencia del entorno de las organiza-
ciones afecta a factores como la orientación al aprendizaje y la memoria de 
la organización. La turbulencia del entorno se puede definir a partir de los 
cambios en los factores externos clave para la organización. A diferencia de la 
orientación al aprendizaje y de la memoria organizativa, de acuerdo con esto 
se podrá definir el grado de turbulencia de un mercado a partir de los cambios 
que se tengan en los gustos de los consumidores (Hanvanich et al., 2006).

Normalmente, las empresas que se desenvuelven en ambientes más tur-
bulentos tienden a tener nuevos clientes con necesidades que tienden también 
a ser diferentes de las de los clientes convencionales. En ambientes aún más 
turbulentos, los clientes convencionales de la organización tienden a cambiar 
sus hábitos de compra y preferencias. Debido a estas relaciones es que se hace 
importante aprender estas nuevas necesidades. Los resultados del estudio de 
Hanvanich et al. (2006) muestran que la relación entre orientación al apren-
dizaje y los resultados empresariales es mejor cuando la organización se des-
empeña en entornos más turbulentos que cuando se desempeña en mercados 
poco turbulentos. Por lo tanto, esto demuestra, al igual que los autores ana-
lizados anteriormente, que la empresa deberá aprender continuamente de las 
necesidades del consumidor para que este aprendizaje pueda impactar positi-
vamente en el desempeño del mismo.

Dolger, Alpay, Yilmaz y Bodur (2014) realizaron un estudio en el cual 
se trató de medir el papel de la orientación al aprendizaje y la adopción de 
estrategias genéricas en cuatro variables (capacidad de innovación, capacidad 
de innovación de productos, capacidad de innovación tecnológica y rendi-
miento de la empresa). Dolger et al. (2014) señalan que en estudios como los 
de Slater y Narver (1995), se explica la necesidad de la innovación para tener 
nueva información que se pueda desarrollar en todo el proceso. Es por eso 
que el aprendizaje se vuelve una importante ventaja competitiva en entornos 
volátiles. Por lo tanto, Dolger et al. (1995) evalúan y plantean su hipótesis con 
base en cinco áreas principales que establecen a nivel general la capacidad de 
innovación de una organización. Éstas son:
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• Producto: se destaca la novedad de los productos comercializados por 
la organización.

• Mercado: la originalidad de los enfoques de los mercados en los que se 
piensa desarrollar la organización.

• Procesos: el grado en el que la empresa introduce nuevos métodos de 
fabricación o gestión como la adopción de nueva tecnología.

• Comportamiento: este factor ayudará a que se cree una cultura de in-
novación en la organización.

• Capacidad de innovación estratégica: es la capacidad para gestionar los 
propósitos organizacionales ambiciosos y recursos existentes de mane-
ra que sea capaz de aprovechar los recursos.

El estudio de Dolger et al. (2014) plantea hipótesis desde el enfoque de 
mercado ya que evalúa cómo las empresas aprenden del entorno competitivo, 
haciendo un análisis a lo interno de las estrategias empresariales, así como desde 
el enfoque de estudio de las relaciones de causa y efecto del aprendizaje con los 
diferentes tipos de innovación y éste con el desempeño de la organización.

Un estudio de Darvish y Alhouei (2013) analiza el impacto que podría te-
ner la orientación al aprendizaje en la innovación empresarial. Los autores sos-
tienen que la continua presión en la que se encuentran las organizaciones 
debido a sus competencias en crecimiento hace que deban evaluarse y reeva-
luarse con el fin de crear innovaciones. En este aspecto, es necesario que las 
empresas busquen procesos que les permitan adecuarse al entorno, y es en 
lo que la orientación al aprendizaje ayuda a las empresas. Ésta permite a la 
empresa tener capacidades para mejorar sus innovaciones, y las innovaciones 
ayudarán a mejorar el desempeño de las empresas. Por lo tanto, las empre-
sas con este tipo de orientación serán más flexibles y serán más rápidas en 
responder a los cambios del entorno y así podrán mantener constantemente 
ventajas competitivas.

Darvish y Alhouei (2013) concluyen que el aprendizaje es absolutamente 
necesario para el éxito de las empresas y que deberá ser considerado como 
parte de sus funciones. La cultura que tenga la organización afectará el nivel 
de aprendizaje sostenido en la firma. Por lo tanto, será positivo que la empresa 
tenga una cultura de aprendizaje que apoye su mejor desempeño. Respecto al 
impacto que tiene la orientación al aprendizaje, se considera que es positivo en 
cuestión de innovación administrativa y tecnológica, ya que algunos elemen-
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tos del aprendizaje de la organización están estadísticamente relacionados con 
la innovación teniendo un impacto directo y positivo.

Slater y Narver (1996) consideran a la innovación y al aprendizaje organi-
zacional como capacidades difíciles de imitar, por ello la necesidad de analizar 
trabajos que estudien la relación entre estos dos factores. Contreras, Gálvez 
y González (2012) analizaron diferentes trabajos empíricos que estudian la 
relación entre la orientación al aprendizaje y la innovación, como el de Abbas y 
Alireza (2011). Ellos encontraron un efecto positivo de la orientación al apren-
dizaje y la innovación; o el de Calantone et al. (2002), quienes mediante entre-
vistas a profundidad realizaron una investigación para conocer el impacto de 
la orientación al aprendizaje en la innovación, encontrando un efecto positivo 
entre estos dos factores. 

Otro estudio analizado fue el de Ma, Zhu y Hou (2011), quienes estu-
diaron la misma relación. Además de encontrar, al igual que los anteriores 
estudios citados, un efecto positivo de la orientación al aprendizaje en la in-
novación, también encontraron que la innovación juega un papel mediador 
entre la orientación empresarial y los resultados de la empresa. Por último, el 
estudio de Jiménez y Sanz (2006) analiza la misma relación entre estos dos fac-
tores. Ellos encuentran resultados similares a los obtenidos por quienes plan-
tearon la hipótesis de que la orientación al aprendizaje influye positivamente 
en la innovación empresarial.

En su trabajo, Contreras et al. (2012) adoptaron parcialmente una escala 
propuesta por Cardona y Calderón (2006) que mide el aprendizaje organiza-
cional. Esto se realizó debido a que uno de los factores que mide es la orien-
tación al aprendizaje agregando tres indicadores: compromiso de directivos y 
demás empleados, apertura y experimentación, y desaprendizaje. Para medir 
la innovación se utilizó una medida multicriterio con dos o más ítems de cada 
tipo de innovación (productos, procesos y gestión). Después de los análisis 
estadísticos en donde se analizó de manera particular el efecto que tenía la 
orientación al aprendizaje en cada tipo de innovación, se pudo observar que 
los tres tipos de innovación se ven afectados positivamente por la orientación 
al aprendizaje. Esto ayuda a evidenciar aún más los estudios de Abbas y Alireza 
(2011) que indican que la orientación al aprendizaje impacta positivamente a 
la innovación de las empresas.

Otro estudio además de los anteriormente citados es el de Gómez (2008), 
quien analizó el impacto de la orientación al aprendizaje sobre los rendimien-
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tos de la empresa junto con la posición competitiva de las empresas. Deta-
lla que investigaciones como las de Fiol y Lyles (1985), Senge (1990), Garvin 
(1993), Slater y Naver (1995), Hunt y Morgan (1996) y Hurtley y Hult (1998) 
han encontrado que la orientación al aprendizaje tiene un impacto positivo 
en la capacidad de la empresa para detectar oportunamente los cambios en 
el comportamiento del mercado, haciendo que las organizaciones con esta 
orientación tengan mayores probabilidades de creación de nuevo conocimien-
to. Esto les permite elevar su flexibilidad y responder con mayor velocidad que 
las demás empresas competidoras a las necesidades del mercado. 

La evidencia aportada por Gómez (2008) indica, por un lado, la existencia 
de una relación positiva entre la orientación al aprendizaje y los resultados de 
las organizaciones (Aragón et al., 2007; Baker y Sinkula, 1999). Por otro lado, 
existen estudios (Farrell y Oczkowski, 2002; Santos, Sanzos y Álvarez, 2005) 
que indican que la significancia es casi nula entre la orientación al aprendizaje 
y los resultados de la empresa. Mediante el uso de la escala de Sinkula et al. 
(1997) se comprobó la hipótesis propuesta por Gómez (2008) que señalaba 
que existe una relación positiva entre la orientación al aprendizaje y los resul-
tados organizacionales de las empresas de nueva creación. La hipótesis no fue 
contrastada indicando que en este tipo de empresas no basta con tener orienta-
ción al aprendizaje. Gómez (2008) propone, al igual que Baker y Sinkula (1999), 
y Huley y Hult (1999), que la orientación al aprendizaje únicamente afecta los 
resultados de manera indirecta a través de la innovación empresarial.

Escalas de medición

Para medir el grado de orientación al aprendizaje, Sinkula, Baker y Noordewier 
(1997) proponen un modelo de tres componentes: compromiso con el apren-
dizaje, visión compartida y mentalidad abierta, que se explican a continuación.

Compromiso con el aprendizaje (coa): Significa la importancia y el valor 
que le da la organización al aprendizaje y lo promueve con todos sus inte-
grantes. Considera al aprendizaje como una importante inversión de vital im-
portancia en la empresa. El compromiso con el aprendizaje se refleja en una 
institución a largo plazo (Sinkula et al., 1997; Calantone et al., 2002).

Visión compartida (vic): Las diferentes áreas de la empresa muestran un 
enfoque hacia el aprendizaje. Sin ella, el aprendizaje de la organización podría 
ser no significativo. Es necesario que además de tener la motivación por el 
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aprendizaje, los integrantes de la organización compartan una visión común. 
Para que la organización tenga un clima adecuado de aprendizaje se necesita 
implantar el nuevo conocimiento generado (Calantone et al., 2002).

Mentalidad abierta (mea): Se refiere a la buena disposición que debe tener 
la organización para valorar las críticas y opiniones recibidas acerca de cómo 
mejorar sus actividades. La empresa deberá escuchar y atender las nuevas opi-
niones debido a que el entorno es muy dinámico en la actualidad. Por ello, será 
muy importante que la organización escuche las opiniones de todos sus inte-
grantes será muy importante para reducir los riesgos de quedar obsoleta (Ca-
lantone et al., 2002).

Otro modelo para medir el aprendizaje es el de Hult (1999). Utilizado en 
trabajos como los de Hult, Ketchen y Nichols (2003) y de Hult y Ferrell (1997), 
este modelo se basa en cuatro dimensiones: orientación al equipo, orientación 
a los sistemas, orientación al aprendizaje y orientación a la memoria. A conti-
nuación, se señalan los conceptos propuestos por Hult et al. (2003).

Orientación al equipo (oeq): El grado en que los integrantes de la organiza-
ción ponen especial atención en mantener una colaboración estrecha, así como 
una cooperación con el fin de mejorar las actividades de la empresa y contribuir 
a una mejor toma de decisiones estratégicas.

Orientación a los sistemas (os): El grado en que los integrantes de la orga-
nización ponen atención a tener una interconexión y una dependencia mutua 
en las actividades de la empresa.

Orientación al aprendizaje (oap): El grado en que los integrantes de la or-
ganización dan importancia en valorar el beneficio del aprendizaje a un largo 
plazo en la gestión de la organización.

Orientación a la memoria (omm): El grado en que los integrantes de la 
organización prestan especial atención en la distribución y en el almacena-
miento o preservación del conocimiento.

Además, estos autores aclaran que, para poder ver estas orientaciones 
desde un punto de vista estratégico, no puede considerarse a cada uno de estos 
componentes o dimensiones (orientación al equipo, orientación a los sistemas, 
orientación al aprendizaje y orientación a la memoria) de manera separada. Es 
necesario que las empresas las vean en conjunto para que contribuyan de una 
manera colectiva a la creación de recursos estratégicos. Para fines del presente 
estudio y basándose en la literatura revisada así como el contexto de las pymes 
mexicanas, se utilizará el modelo de Sinkula et al. (1997).
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Ilustración 6. Representación gráfica del modelo de Sinkula et al. (1997) para medir la orientación 
al aprendizaje
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Fuente: elaboración propia a partir de Sinkula et al. (1997).

Ilustración 7. Representación gráfica de modelo de Hult (1998) para medir la orientación al apren-
dizaje
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Fuente: elaboración propia a partir de Hult (1998).

Relación entre orientación al aprendizaje e innovación

La orientación al aprendizaje ha sido analizada anteriormente, pero en este 
apartado se pretende considerar el resultado de la búsqueda de estudios en los 
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que se relacione la orientación al aprendizaje con la innovación. Son diferentes 
autores los que han hecho este análisis teniendo, en su mayoría, resultados en 
los que se evidencia el impacto positivo de la orientación al aprendizaje con la 
innovación.

Un ejemplo de la relación antes señalada fue el estudio de Huang y Wang 
(2011) donde se considera que la orientación al mercado y la orientación em-
prendedora son orientaciones muy importantes para las empresas que ayudarán 
a la innovación empresarial y que es necesaria su aplicación. Pero también la de 
la orientación al aprendizaje, que se define como el proceso de adquirir, distri-
buir, integrar y crear información y conocimiento entre los miembros de una 
empresa, mismo conocimiento que está basado en los recursos y capacidades de 
ésta. Sin embargo, es necesario que las empresas promuevan la aplicación de una 
orientación al mercado tanto como una orientación emprendedora.

Huang y Wang (2011) señalan que, en los últimos años, los estudios de 
estas prácticas con las que la empresa se orienta al aprendizaje se han visto 
incrementadas con el fin de alentar que el personal de las empresas pueda au-
mentar el número de innovaciones. También se ha encontrado que puede fun-
gir como un moderador del rendimiento empresarial. Asimismo, la innovación 
está cercanamente relacionada con la orientación al aprendizaje de las empresas. 
Calantone et al., (2002) ven esta relación tan cercana como obvia. El aprendi-
zaje ocurre cuando las empresas interactúan con su medio ambiente, esto las 
llevará a innovar y ello, según Calantone et al. (2002), lo pueden realizar de 
tres formas.

La primera es que al estar comprometidas con la innovación, se tiene un es-
tado de arte en la tecnología. Ésta se usa en las innovaciones con el fin de apoyar a 
construir uniones en las rupturas que se den con respecto al uso de la tecnología. 
La segunda se refiere a que las empresas no pueden desperdiciar la oportunidad 
de mercado para la que fueron creadas ya que, al orientarse al mercado, una em-
presa cuenta con el conocimiento y las habilidades de entenderlas o anticiparse a 
estas necesidades cambiantes del mercado. La tercera es que una organización 
comprometida con el aprendizaje siempre deberá tener una mejor capacidad 
de innovación que la competencia. Una característica de las empresas que se 
orientan al aprendizaje es que siempre deben estar en constante revisión de la 
competencia y de sus acciones en el mercado, para así poder conocer sus acier-
tos y sus errores. Ello contribuirá en mayor medida a incrementar la capacidad 
de innovación de la empresa.
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En el estudio de Calantone et al. (2002) se comprobó la influencia positiva 
de la orientación al aprendizaje en la innovación empresarial, ya que la inno-
vación también puede reflejar el deseo de asimilar nuevas ideas. Por lo tanto, 
concluye que una orientación al aprendizaje será benéfica para empresas que 
desean destacarse con un producto con buen desempeño para el mercado.

Un estudio que demuestra la relación entre la orientación al aprendizaje 
y la innovación empresarial es el de Contreras et al. (2002). A diferencia de la 
mayoría de los estudios similares, ellos analizan el efecto de la orientación al 
aprendizaje con los diferentes tipos de innovación. Después de una revisión 
teórica, se pudo observar que además de enfocarse en mipymes, muchos de los 
estudios analizan a empresas grandes y son pocos los estudios que las analizan 
a éstas.

Contreras et al. (2002:80) conceptualizan a la orientación al aprendiza-
je como “un conjunto de valores organizacionales que influyen en la empre-
sa para crear y utilizar el conocimiento para satisfacer paradigmas, modelos 
mentales y lógicas dominantes”. Asocia tres valores de las empresas que las 
predisponen al aprendizaje, éstas son:

 
• Compromiso con el aprendizaje.
• Mente abierta.
• Visión compartida.

Contreras et al. (2012) analizaron el trabajo de Abbas y Alireza (2011), 
quienes estudiaron a 82 empresas ubicadas en Teherán, discutiendo la rela-
ción entre la orientación al aprendizaje y la innovación. El análisis mostró 
resultados que señalan la existencia de una relación directa y positiva entre 
la orientación al aprendizaje y la innovación de las empresas, lo que concuer-
da con los resultados de Contreras et al. (2002). Otro estudio que evidencia 
esta relación es el realizado por Ma, Zhu y Hou (2011) quienes analizaron la 
misma relación en 534 empresas de producción manufacturera en China y, 
al igual que los estudios de Contreras et al. (2002) y Abbas y Alireza (2011), 
los resultados demostraron una relación directa y positiva con la innovación 
de procesos.

Después del análisis de la literatura, como se señaló anteriormente, 
Contreras et al. (2002) estudiaron la relación entre orientación al aprendi-
zaje y tres tipos de innovación en producto, procesos y gestión. Obtuvieron 
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resultados similares a los estudios anteriormente señalados en los tres tipos 
de innovación. La relación fue directa y positiva tanto en innovación como 
en constructo global. Por lo tanto, en lo que respecta a la relación entre orien-
tación al aprendizaje e innovación en gestión, se puede decir que el compro-
miso con el aprendizaje en las empresas, la apertura, la experimentación y el 
desaprendizaje ayudarán a los directivos de las mipymes a generar nuevas mane-
ras de dirigir, comercializar o comprar (Contreras et al., 2002).

Respecto a la relación entre orientación al aprendizaje e innovación en 
procesos, los estudios de Contreras et al. (2002) indican una relación positiva, 
por lo que concluyen que la disposición por el aprendizaje podrá generar me-
joras en procesos de producción o servicios, al igual que la compra de equipo. 
Por último, en la relación entre orientación al aprendizaje e innovación de pro-
ductos, los resultados mostraron la misma relación positiva, lo que implica que 
la orientación al aprendizaje promoverá la mejora en el desarrollo y comercia-
lización de productos de las pymes. En conclusión, Contreras et al. (2002) se-
ñalan que la orientación al aprendizaje afectará positivamente a la innovación 
en general de las pymes.

Chang et al. (2014) realizaron un estudio donde examinan la relación 
a través de la orientación al aprendizaje, la innovación y el resultado finan-
ciero en un contexto noruego. El estudio fue realizado a 241 empresas. Los 
resultados mostraron que la orientación al aprendizaje tiene un impacto po-
sitivo en la innovación de las empresas. De la misma manera, se encontró 
que la orientación al aprendizaje tiene un impacto positivo en el desempeño 
financiero de éstas, pero únicamente mediante el efecto mediador de la in-
novación.

Nybakk (2012) compara su estudio con el de Calantone et al. (2002) con 
el que se encuentran diferencias, pues en el estudio de Calantone et al. (2002) 
se observó evidencia del impacto directo de la orientación al aprendizaje en 
el desempeño financiero de la empresa. Esto es consistente con los estudios 
de Hult et al. (2004) y Sinkula (1994) en el aspecto de la importancia de la 
orientación al aprendizaje para la innovación de la empresa. Nybak (2012) 
argumenta que esto es evidencia de la importancia del contexto en el estudio 
de dichas relaciones.

Aunque las evidencias de Nybak (2012) no señalan que existe impacto 
positivo entre orientación al aprendizaje e innovación, sí mencionan los ha-
llazgos en la literatura sobre la importancia de la innovación para la ventaja 
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competitiva de la empresa. Es por ello que aunque las inversiones para innovar 
pueden ser significativas, se recomienda que las empresas innoven. Concluye 
que la innovación en las empresas analizadas les puede traer beneficios. Ade-
más, un estudio de Kaya y Patton (2011) explica la relación entre la orienta-
ción al aprendizaje y el desempeño de la innovación. Se realizó este estudio a 
135 industrias en Turquía. Los resultados muestran evidencia de que existe un 
efecto importante en el desempeño de la innovación. 

Kaya y Patton (2011) argumentan que la orientación al aprendizaje y el 
comportamiento al conocimiento en las empresas adquieren mucha impor-
tancia. Sin embargo, aunque la orientación al mercado provee información 
acerca de las necesidades e información del mercado −misma que impulsará 
y hará más propenso el desarrollo a la innovación anticipándose a las nuevas 
necesidades del mercado−, la esencia del conocimiento será el resultado de los 
esfuerzos de la innovación. Por lo tanto, Kaya y Patton (2011) recomiendan que 
las empresas realicen esfuerzos para convertir el aprendizaje en conocimiento. 
Se puede entender la orientación al aprendizaje como la reflexión de lo que ocu-
rre dentro de la organización así como lo que sucede en su ambiente externo.

Por otro lado, Keskin (2006) realizó un estudio con el propósito de exa-
minar la relación entre orientación al mercado, orientación al aprendizaje y 
cultura innovadora en las pymes. El estudio se realizó a 157 empresas en Tur-
quía y los resultados mostraron cómo la innovación afecta positivamente los 
resultados de las empresas así como la relación positiva entre la orientación 
al aprendizaje y la innovación. La misma relación positiva se encontró entre 
la orientación al mercado y la innovación. De la misma manera, se encuentra 
evidencia de que la orientación emprendedora afecta positivamente, pero de 
manera indirecta, en los resultados de las empresas mediante la orientación al 
aprendizaje y la innovación.

Keskin (2006) encontró evidencia para suponer que la orientación al 
aprendizaje ayuda a las empresas para que puedan traducir ciertas actitudes 
de mercadotecnia en comportamientos efectivos que les permitirán innovar. 
En este sentido, la orientación al aprendizaje tendrá una muy alta importancia 
para obtener todo el potencial a la orientación al mercado permitiendo que las 
pymes puedan hacer frente a la globalización y al incremento en la competen-
cia, así como a los cambios de tendencias en los mercados y a los tecnológicos. 
Los entrenamientos o seminarios en los que los empleados y directivos apren-
den son útiles para que la empresa misma aprenda, pero no son suficientes 
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para que la empresa innove. Keskin (2006) considera que deberán mejorar y 
usar la tecnología eficientemente, crear una estructura organizacional eficaz, 
generar nuevos mercados y ser más competitivos.

Innovación

La innovación ha sido estudiada en diferentes investigaciones tanto teóricas 
como empíricas. Muchos de estos estudios concluyen que la innovación pue-
de considerarse como clave para tener ventajas competitivas en las empresas 
(Ahula y Katila, 2004; Burgelma, Christensen y Wheelwirth, 2004; Maldona-
do, Madrid-Guijarro y Martínez, 2009). Estas ventajas competitivas pueden 
llevarlas e incrementar su productividad y, por último, podrán ayudar a me-
jorar el rendimiento. A continuación, se muestra el estado del arte que guarda 
este constructo.

Conceptualizacion de innovación

Una innovación se puede definir como:

[…] la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 
o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (Manual de 
Oslo, 2007: 56).

El Manual de Oslo (2007) detalla que el cambio deberá ser en el producto, 
proceso, comercialización o método de organización para que se pueda tomar 
como una innovación. Con ello se puede observar que la definición es muy 
amplia y contempla la mayoría de los departamentos de una organización. El 
Manual de Oslo (2007) diferencia algunos tipos principales de innovación, 
como lo son: 

• Innovación de producto: es una mejora significativa o la introducción 
de un producto o servicio nuevo en el mercado, o que sus característi-
cas de uso son significativamente diferentes.
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• Innovación de proceso: se da cuando la empresa introduce nuevas tec-
nologías o nuevos materiales en su producción, lo que genera nuevos 
procesos de producción o de distribución. Esto puede traer consigo 
una mejora en la calidad de los productos, reducción de costes de pro-
ducción o de distribución. 

• Innovación de mercadotecnia: se refiere a la aplicación de nuevos o mejo-
rados métodos de comercialización de los productos o servicios de la em-
presa que implican la mejora en el envasado o imagen del producto, así 
como su posicionamiento en el mercado. Estas innovaciones se realizan 
con el fin de satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores.

Maldonado et al. (2009) detallan que las definiciones de innovación reali-
zadas por la ocde y la eurostat en el Manual de Oslo (2007) incluyen dentro 
de su concepto a los nuevos productos y procesos así como a las modificacio-
nes importantes de tecnología. Sin embargo, solamente será tomada como in-
novación cuando −en el caso de la innovación de productos− ésta se centre en 
el mercado; o, en el caso de procesos, cuando sean utilizados en los procesos 
de producción. Además de estos dos tipos de innovación, se tiene la innova-
ción en procesos de gestión que será el conjunto de novedades dentro del siste-
ma organizacional de la empresa. Tal podría ser el caso de nuevos sistemas de 
comercialización o de nuevos esquemas financieros de organización.

Otra definición de innovación que proponen Madrid-Guijarro et al. 
(2013) es la de la European Commission (com). Ésta la define como: 

[…] la renovación y ampliación de la gama de productos, servicios y mer-
cados asociados; el establecimiento de nuevos métodos de producción, 
suministro y la distribución; la introducción de cambios en la gestión, la or-
ganización del trabajo, las condiciones de trabajo y las habilidades de la fuerza 
laboral (2003: 579).

Aboulsnar et al. (2008) llegaron a la conclusión de que las innovaciones 
se dan a través de la aplicación de ideas nuevas y creativas que buscan en todo 
momento mejorar o diseñar un producto o generar uno totalmente nuevo, 
pero estas aplicaciones siempre se basan en los objetivos de rendimiento de 
las empresas. Por lo tanto, para que una innovación de producto tenga el éxito 
esperado será necesario que satisfaga las necesidades o gustos del consumidor 
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que constantemente van cambiando. De allí que será necesaria una adecuada 
investigación sobre las tendencias del mercado así como de las fuerzas compe-
titivas que afectan el desempeño de las innovaciones (Tung, 2012).

La innovación le permite a una empresa crear valor a través del desarrollo 
y uso de nuevos conocimientos. Para esto, las empresas que realicen una inno-
vación deberán seguir un proceso en el que se incluye el reconocimiento de una 
necesidad a ser atendida, la generación de una idea que pueda satisfacer la nece-
sidad detectada y la adopción o implementación de esta idea en la empresa. En 
el caso de que esta idea sea con el fin de satisfacer una necesidad en un mercado, 
se deberá comercializar. Estas ideas generadas de la detección de una necesidad se 
verán reflejadas en nuevos productos, servicios o en nuevos modelos de negocios 
y técnicas administrativas (Álvarez, Becerra y Milena, 2011).

Las innovaciones pueden ser tecnológicas o administrativas. Las tecno-
lógicas se dan cuando se utiliza por primera vez alguna herramienta técnica, 
aparato o sistema; y las innovaciones administrativas se dan cuando ésta in-
terviene en la estructura de la organización. Los dos tipos de innovaciones se 
pueden clasificar en innovaciones radicales e innovaciones incrementales, se-
gún sea el grado de novedad de las innovaciones (Damanpour, 1987; Álvarez 
et al., 2011).

Las innovaciones radicales son muy diferentes a los productos, procesos 
o sistemas de gestión actuales de la empresa. Por dicha razón, el costo para 
producirlas es alto, además de que normalmente y, en su mayoría, son situa-
ciones nuevas para la empresa y el mercado, por lo que se requerirá de nuevos 
procesos para producirlas. También se requerirá de nueva tecnología y equi-
po. Este tipo de innovaciones, además de precisar una alta inversión y, por lo 
tanto, un alto riesgo, requieren de un trabajo más arduo para posicionarlas en 
el mercado. Lo mismo sucede en el caso de un producto comercializable con 
alguna innovación incremental en la que sólo se cambiaron o modificaron al-
gunas características del producto (Wright, Palmer y Perkins, 2005; Xin, Yeung 
y Cheng, 2009; y Hoonsopon y Ruenrom, 2012).

A diferencia de las innovaciones radicales, las innovaciones incremen-
tales tienden a ser innovaciones con muy poca diferencia con los productos, 
procesos o sistemas de gestión que actualmente maneja la empresa. Los costos 
que conlleva este tipo de innovación a las empresas serán menores a los de las 
innovaciones radicales, ya que muchas veces sólo es una mejora o una adecua-
ción. Por lo tanto, la comercialización de este tipo de productos puede llegar a 
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ser menos complicada, pues los vendedores o distribuidores únicamente ten-
drán que convencer al mercado actual sobre los beneficios que tiene esta inno-
vación y que podrá satisfacer de mejor manera sus necesidades.

Desarrollo del concepto de innovación

La innovación puede ser reconocida como la llave del éxito en el incremento 
de la competitividad dada la economía global en la que están inmersas las 
organizaciones. Asimismo, de acuerdo con Akman y Yilmaz (2008), existen 
antecedentes de estudios respecto a cómo se ha abordado el tema de las capa-
cidades de innovación, lo que nos permitirá conocer cómo ha evolucionado el 
estudio de este tema en la comunidad científica. Éstos se detallan en la Tabla 10.

Tabla 10. Resumen de estudios de innovación

Autor Tema Resultados Industria/país

Ongkitikul y Greelings 
(2006)

Diferentes efectos 
de los regímenes 
regulatorios con 
respecto a las 
capacidades de 
innovación del servicio 
de transporte público, 
ambos en sector 
público y privado.

Desde la perspectiva 
de innovación, 
construye un marco 
teórico y compara 
las capacidades 
de innovación de 
Alemania y Gran 
Bretaña.

Servicios/ Alemania 
y Gran Bretaña.

Zhao et al. (2005) Relaciona los diversos 
recursos tecnológicos 
con las capacidades de 
innovación.

Los diversos recursos 
tecnológicos son 
asociados con las 
capacidades de 
innovación con 
impactos variados.

Manufactura/  
Singapur.

Shera y Yang (2005) El impacto de aspectos 
varios de la capacidad 
de innovación sobre el 
desempeño de la firma.

Las habilidades 
de innovación de 
proceso tienen un 
impacto positivo 
en la organización 
resaltando la 
importancia que tiene 
el departamento de 
innovación y desarrollo 
en la organizaciones.

Industria/ Taiwán.
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Autor Tema Resultados Industria/país

Quintana-Garzía y 
Benavides-Velasco 
(2004)

Efectos de la estrategia 
cooperativa como 
alternativa de 
comportamientos 
estratégicos desde 
la combinación 
de competencia y 
actitudes cooperativas, 
sobre la diversidad 
tecnológica y 
nuevos productos en 
desarrollo.

Cooperativa 
estratégica, influencia 
con capacidad 
innovativa.

Biotecnología/ 
Europa.

Romjin y Albaladejo 
(2002)

Determinantes de 
la capacidad de 
innovación.

Relación 
estadísticamente 
significativa entre el 
éxito en la innovación 
y los factores 
internos y externos 
que se relacionan 
con la capacidad de 
innovación de la firma.

Electrónica y 
software/ Inglaterra.

Calantone et al. (2002) Interacción entre 
orientación al 
aprendizaje, la 
capacidad de 
innovación de la firma 
y el desempeño de la 
firma.

La capacidad 
innovativa y la 
orientación al 
aprendizaje tienen una 
relación positiva con el 
desempeño.

Estados Unidos.

Neely et al. (2001) Cómo los factores 
externos influyen en 
las capacidades de 
innovación, y cómo 
éstas influyen en el 
desempeño.

Factores externos 
influyen en la 
capacidad de 
innovación de la firm.

Italia e Inglaterra.

Nassimbeni (2001) Efectos de factores 
tecnológicos en 
la capacidad de 
innovación sobre 
actividades de 
exportación.

Influencia significativa 
de las capacidades de 
innovación con las 
actividades de exporta-
ción, no en orientación 
tecnológica.

Manufactura/ Italia.

continuación de tabla
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Autor Tema Resultados Industria/país

Lawson y Samson 
(2001) 

Desarrollo del 
constructo de 
capacidades de 
innovación. Siete 
elementos: visión y 
estrategia, inteligencia 
organizacional, 
creatividad y gestión, 
estructuras y sistemas 
organizacionales, 
cultura y clima, y 
gestión de tecnología.

El modelo se soportó 
con un caso de estudio 
de Cisco Systems.

Australia.

Szeto (2000) Influencia de redes 
inter-organizacionales 
en las capacidades 
de innovación y la 
interacción entre los 
recursos externos.

Tres componentes 
de la influencia de 
la capacidad de 
innovación; tipos de 
redes, formas de redes 
y relaciones de redes.

China.

Hine y Ryan (1999) Influencia del ambiente 
interno y externo en el 
éxito de la innovación 
de la firma.

La innovación en 
las firmas pequeñas 
mejora su desempeño 
y juega un papel 
importante en sus 
industrias.

Servicio/ Australia.

Ozsomer et al. (1997) Efectos del ambiente 
incierto, estructura 
organizacional y 
actitud estratégica 
sobre la innovación y 
factores determinantes 
en los niveles altos de 
innovación.

La estructura 
organizacional y la 
actitud estratégica 
influyen directamente 
en la innovación. El 
ambiente incierto 
influye en la actitud 
estratégica además de 
su influencia indirecta.

Manufactura/ 
Inglaterra.

Khan y 
Maniopiechetwattana 
(1989)

Tipos y características 
de innovación y 
no innovación en 
pequeñas firmas.

Manufactura/ 
Estados Unidos.

Fuente: Akman y Yilmz (2008).

continuación de tabla
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Como podemos apreciar en la Tabla 10, el concepto de innovación ha 
sido estudiado teóricamente para tratar de desarrollar el constructo respecto 
a cómo es que el ambiente influye en los resultados de la innovación. Otros 
estudios han intentado conocer cómo es el comportamiento en las pequeñas 
empresas cuando hablamos de innovación. Un tema de gran trascendencia 
es, dada la inversión que significa la innovación, verificar si está ligada a un 
superior desempeño de las firmas.

También fue de interés de los estudiosos en el tema conocer si los elemen-
tos internos como la estructura, los sistemas y la cultura, por ejemplo, pueden 
aportar en la medición del nivel de innovación dentro de las firmas. Asimis-
mo, encontramos estudios para verificar si la innovación apoya a actividades 
de exportación, estando ésta muy relacionada con temas de tecnología. En-
contramos que es un tema de interés tanto en países asiáticos como europeos 
y americanos, así como que se aplica en pequeñas y grandes organizaciones.

De acuerdo a Gómez, Llonch y Rialp (2010), el término innovativeness hace 
referencia a la cultura organizativa que fomenta una actitud de apertura hacia 
las nuevas ideas como lo señalan Hult et al. (2003) y Verhees y Meulenber 
(2004). Este término refleja la postura de la empresa ante el proceso inno-
vador. Sin embargo, se han desarrollado estudios que señalan el término in-
novation o innovation capacity en terminología inglesa, es decir, innovación 
que refleja el output de dicho proceso (Baker y Sinkula, 2009). Otros estudios 
sobre el tema indican que existen investigaciones que pueden analizar el tema 
de innovación desde la perspectiva del producto basados particularmente en 
la introducción de nuevos productos en el mercado, o del proceso, en que se 
introducen nuevos equipos o métodos en la empresa.

Existen estudios que han relacionado la capacidad innovadora a partir 
del capital humano de sus miembros y de la infraestructura de soporte con las 
que se cuente para las actividades de innovación (Páez, 2012). Se ha encontra-
do que sí existe una relación positiva y que la innovación incrementa cuando 
es mayor la aportación del capital humano.

También se ha abordado el tema para tratar de conocer la influencia 
del ambiente en la innovación organizacional en compañías de servicios 
(Yamakawa y Ostos, 2013). Los autores sustentan sus argumentos de acuerdo 
con antecedentes en este tema aportados por Damanpour y Evan (1984). Ellos 
señalan que el factor externo para la organización es un motivante directo de 
cambios para las compañías, lo que es un elemento clave para la innovación 
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organizacional. Ello debido a que su constante cambio hace que se gestione 
más valor y calidad en los productos y servicios. También es señalado por 
otros autores como Han, Kim y Srivastava (1998) que el entendimiento de las 
contingencias del ambiente debería promover más eficazmente las actividades 
de innovación.

En la revisión de estudios sobre el tema fueron encontrados varios ti-
pos de innovación. Entre ellos se encuentran los siguientes: a) radical, que 
produce cambios clave en las actividades de la organización; b) incremental, 
que crea un más bajo grado de cambio en las actividades de la organización; 
c) administrativo, referenciado a cambios en la estructura organizacional, los 
procesos administrativos y los recursos humanos; d) técnico, relacionado con 
los cambios en productos, servicios y tecnología; e) de productos, relacionado 
con la introducción de nuevos productos y servicios en el lugar de mercado, y 
f) de procesos, que se refiere a la introducción de nuevos procesos de produc-
ción de bienes y servicios (Damanpour, 1996; Sheremata, 2004; y Damanpour 
y Aravind, 2012).

De acuerdo con Yamakawa y Ostos (2013), también existen otros tipos de 
estudios de innovación tales como: a) compatible, b) incompatible, c) incom-
patible-radical, y d) compatible-incremental, que son adoptados dependiendo 
de las características del lugar del mercado y de la tecnología usada por la 
compañía (Sheremata, 2004). Por otro lado, también se encuentran estudios 
de innovación arquitectural orientada hacia capacidades dinámicas para ges-
tionar recursos en nuevas inversiones en los mercados cambiantes. Adicional-
mente, otros estudios promueven el tipo de innovación modular y su utilidad 
en solventar problemas complejos (Baldwin y Clark, 2000; Ethiraj y Levinthal, 
2004). Entre los diversos estudios de innovación existen tres clasificaciones 
bajo las luces: a) administrativa y técnica, b) de productos y procesos, y c) 
radical e incremental. 

La distinción de los estudios entre innovación técnica y administrativa 
es importante en la estructura de los estudios de innovación porque permite 
observar las diferencias entre los sistemas sociales y los sistemas técnicos de 
la organización, pues se inician en diferentes áreas de la organización con sus 
propios procesos de adopción (Damanpour, 1996). La implementación de in-
novaciones que llamamos radicales ha impuesto muy altas barreras a la orga-
nización, lo que hace que los trabajadores tengan que desarrollar su capacidad 
de absorción, eliminar las acciones rutinarias, traer ideas nuevas y explorar 
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otros nichos de mercado. De allí que se ha considerado que el éxito de la inno-
vación también dependerá de la cultura organizacional de la firma. 

Otros estudios sobre innovación se han enfocado en las acciones anterio-
res a la implementación de innovación porque ellas pueden causar impactos 
diferentes y efectivos (Zheng, Yim y Tse, 2005). Además, se ha encontrado un 
impacto de las características de innovación y las características de los geren-
tes sobre la adopción de la innovación (Yamakawa y Ostos, 2013). Algunos 
estudios se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. Tipos de innovación según diversos autores

Tipos de innovación Autores

Radical e incremental Damanpour, Aravind (2011); Sheremata (2004); Damanpour 
(1996)

Productos y procesos Damanpour, Aravind (2011); Damanpour (1996)

Administrativo y técnico Ussahawanitchakit (2012); Damanpour, Arravind (2011)

Compatible, incompatible, 
incompatible-radical, compatible-
incremental

Sheremata (2004)

Disruptivo Gilbert (2003)

Arquitectural Galunic y Eisenhardt (2001); Henderson, Clark (1990)

Modular Ethiraj y Levinthal (2004); Schilling y Steesma (2001); Pil y 
Cohen (2006); Baldwin y Clark (2000)

Fuente: Yamakawa y Ostos (2013).

En la Tabla 11 podemos entender que en los estudios de innovación es 
relevante que se identifique bajo qué perspectiva se estarán analizando éstos ya 
que, al paso del tiempo, el concepto ha venido evolucionando y se han abor-
dado los estudios desde distintos ámbitos del conocimiento. En el tema de 
innovación se encuentran también diferentes estudios en los que se han ana-
lizado varios constructos antecedentes de la innovación empresarial. Como 
ejemplo se tiene el de Santos, Vázquez y Álvarez (2000) en el que se analiza 
el efecto que tendrá la orientación al mercado en la innovación.

Otros autores analizan diferentes estudios que consideran la misma rela-
ción, como el de Hayes y Abernardhy (1980). En el suyo se encontró que las 
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empresas que tienen una orientación al mercado son empresas innovadoras. 
No obstante, se hace una diferencia entre los tipos de innovación resultando esta 
relación únicamente con innovaciones incrementales y no radicales. De allí que 
las empresas podrán diseñar nuevos productos, procesos o sistemas de gestión, 
pero con un ligero nivel de cambio en donde únicamente se actualizan y se re-
diseñan. Por otro lado, también se analiza el trabajo de Kholi y Jaworski (1990) 
donde se argumenta que las dimensiones de este constructo toman en cuenta 
el entorno tanto presente como futuro de la empresa, lo que le permitirá el 
diseño de productos con un grado mayor de novedad incorporada que puedan 
satisfacer las necesidades detectadas del entorno. 

Estudios de Hurley y Hult (1998) señalan que la orientación al mercado 
correctamente aplicada no deberá únicamente ayudar a la empresa a incre-
mentar sus innovaciones incrementales sino también las radicales. Esta rela-
ción se da, más bien, dependiendo del análisis del entorno y sus necesidades. 
En cambio, señalan que la orientación al mercado es antecedente de la recep-
tividad o predisposición conocida por algunos autores como innovativeness, 
factor que afecta la capacidad de una empresa.

Otro estudio que demuestra la relación positiva y antecedente de la 
orientación al mercado en la innovación es el de Lado, Olivares y Martínez 
(1998) quienes demostraron que la intensidad de las innovaciones es mayor 
en las empresas orientadas al mercado que las que no lo están. Sin embargo, 
la orientación al mercado ayudará a la empresa a incrementar el número de 
innovaciones comercializadas (Han, Kim y Srivastava, 1998).

Santos (2000) investiga algunas variables que impulsan la innovación y se 
plantea diferentes hipótesis en donde se cree que el número y grado de novedad 
de las innovaciones comercializadas dependerán de ciertas capacidades adicio-
nales. En este estudio se discute una segunda hipótesis, pues se argumenta que 
las empresas que aplican la orientación al mercado tienen más éxito en las inno-
vaciones comercializadas. Ambas hipótesis quedaron contrastadas y aceptadas. 

Escalas de medición

Existen investigaciones que utilizan diversos instrumentos para medir la in-
novación en las empresas ya sea en productos, procesos o gestión, o incluso 
como innovación global. A continuación se presentan algunas y se menciona-
rá la metodología que se utilizará en la presente investigación.
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En un modelo de innovación analizado en Vargas, Martínez y Mojica 
(2010) se utiliza para medir este constructo la escala del trabajo de Akman y 
Yilmaz (2008). En éste se mide la innovación mediante cuatro componentes: 
capacidad innovadora, estrategia de innovación, orientación tecnológica y éxi-
to en la innovación. La orientación tecnológica se midió mediante siete ítems 
propuestos por Barczak (1994). La estrategia de innovación se midió mediante 
seis dimensiones: agresividad, análisis, ofensiva, futuro, proactividad y toma 
de riesgos. La agresividad se midió mediante cuatro ítems; análisis, defensiva 
y futuro, mediante cinco ítems cada uno; proactividad y toma de riesgos, me-
diante cuatro ítems. La capacidad innovadora se mide mediante seis ítems que 
estudian especialmente la cultura organizacional de la innovación, caracterís-
ticas de los procesos internos y capacidad de entender el entorno. Por último, 
se mide el éxito en la innovación que se refiere al desempeño comercial de un 
nuevo producto y el retorno a la inversión en nuevos productos. Todas estas 
mediciones se realizaron mediante una escala Likert de cinco puntos.

Contreras et al. (2012) consideran que existen dos maneras de medir la 
innovación: 1) el enfoque cuantitativo con que se mide la innovación con nú-
mero de patentes y datos específicos de la innovación en productos (número 
de nuevos productos o en proceso, costes de inversión), y 2) el enfoque subje-
tivo con el que se mide la innovación basándose en la percepción del gerente o 
el dueño de la empresa acerca de la actividad innovadora de la empresa. 

Contreras et al. (2012) comentan que para medir la innovación en las 
pymes, el enfoque subjetivo resulta mejor que el método objetivo, pues éste tien-
de a subestimar la actividad innovadora de las pymes. Por lo tanto, Contreras et 
al. (2012) en su trabajo que mide la innovación en las pymes, al igual que otros 
autores (Maldonado et al., 2009; Madrid-Guijarro et al., 2009, 2013; Huiban y 
Bouhsina, 1998) optaron por la medición subjetiva de la innovación, utilizan-
do la clasificación de la aeca (1995): producto, procesos y gestión. En éste se 
solicitó a los directivos de las empresas analizadas indicar el grado de innova-
ción en dichos componentes.

En un estudio de Wu y Ling (2011) se midió la influencia de diferen-
tes tipos de innovación (estrategia de innovación e innovación organizacio-
nal) en la calidad y desempeño de las empresas. Se utiliza la clasificación de: 
innovación en productos (puede ser el uso de nueva tecnología y diseño de 
nuevos productos o funciones), innovaciones en procesos (adopción de nue-
vos procesos de producción o procesos en servicios), innovaciones en gestión 
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(aplicación de una nueva estructura organizacional, capacidades de gestión, 
metodología y sistemas) e innovación en marketing (establecimiento de nue-
vos enfoques de productos o servicios, nuevos canales, nuevos segmentos). La 
medición se realizó mediante 20 ítems (cinco para innovación en producto, 
seis para innovación en procesos, cuatro para innovación en mercadotecnia, 
cinco para innovación en sistemas de gestión).

Maldonado et al. (2009) utilizaron una clasificación basada en los con-
ceptos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em-
presas (aeca, 1995) en la que se identifica a la innovación en tecnológica y 
organizacional. La innovación tecnológica incluye innovaciones en productos 
que se materializan en la comercialización de un artículo o mejora de alguno 
ya existente; o en procesos que dotan a la empresa de bienes, equipos o nuevos 
procesos de producción. Por su parte, la innovación en gestión corresponde 
a una entrada de alguna novedad o cambio introducido en la estructura ad-
ministrativa como la comercialización, el financiamiento, la organización, etc. 
Esta metodología se ha utilizado en diferentes trabajos (aeca, 1995; Gálvez y 
García, 2012; Van Auken, Madrid y García, 2008). 

La escala mencionada anteriormente es una escala subjetiva. Se les solici-
tó a los gerentes indicar el grado de innovación en productos, procesos y siste-
mas de gestión utilizando una escala Likert de cinco puntos. Hughes (2011) al 
igual que Contreras et al. (2012) explicaron que la medición de la innovación 
subjetiva es superior que la medición objetiva (Kalantaridis y Pheby, 1999). 
Algunos trabajos han encontrado que la medición utilizando la percepción de 
los directivos de las empresas (medición subjetiva) está correlacionada con las 
medidas objetivas. Para fines de la presente investigación se pretende utilizar 
esta medida subjetiva dada a los estudios anteriormente aplicados en don-
de se encontró cierta similitud en características de las empresas a estudiar 
(Freeman, 1974; aeca, 1995; Naranjo et al., 2008; Van Auken et al., 2008; 
Madrid et al., 2009; y Gálvez y García, 2012). 

Relación entre innovación y resultados empresariales

Dess, Lumpkin y Covin (1997) encontraron una relación positiva entre la in-
novación y el rendimiento de la empresa. Existen diversos investigadores, aca-
démicos y profesionales que, en diversos estudios empíricos publicados en 
la literatura, han encontrado una relación positiva y significativa entre la in-
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novación de producto –radical o incremental– y el rendimiento empresarial. 
Además, otros investigadores y académicos también han encontrado una re-
lación positiva y significativa entre el número de innovaciones de productos 
que realizan las organizaciones y el rendimiento de las empresas (Robinson y 
Pearce, 1988; y Keller, 2004). 

Freel (2000) concluye en su trabajo que la innovación puede ayudar a las 
empresas a mantener y mejorar su nivel de crecimiento, por lo que se puede 
inferir que la innovación juega un papel estratégico y de mucha importancia 
en éstas. Sin embargo, para que se dé esta relación e impacto positivo, las em-
presas tendrán que realizar cambios tanto externos como internos. 

Maldonado et al. (2009) realizaron un análisis de diferentes autores que 
estudian los diferentes efectos que puede tener la innovación en las empresas, 
obteniendo los resultados que a continuación se mencionan. Zhara, Ireland 
y Hitt (2000) consideran a la innovación como un factor esencial en las em-
presas y que este factor proporcionará un alto rendimiento a las mismas. Mone, 
McKinley y Bargar (1998) argumentan que la innovación puede dotar a las em-
presas de ventajas competitivas, pero, como es sabido, algunos de los factores 
que más pueden dotar a las pymes de ventajas competitivas son los recursos 
financieros con los que cuenta.

Otro ejemplo de esto son los estudios de Regev (1998) y Cainelli et al. 
(2004) donde se concluyó que las empresas que fueron innovadoras en compa-
ración con las que no lo fueron tuvieron un mejor desempeño en aspectos como 
la productividad laboral de los empleados y las ventas. Asimismo, Huges (2001) 
demuestra el impacto positivo que tiene la innovación en los márgenes de utili-
dad (Maldonado et al. 2009) .

Otro estudio sobre innovación es el de Hsueh y Tu (2004) quienes demos-
traron que la innovación influye positivamente en el rendimiento de las pymes 
de Taiwán, al igual que el estudio de Olav y Leppalahti (1997) quienes realizan 
un estudio similar, pero en empresas de Noruega obteniendo el mismo resul-
tado: un rendimiento mayor en las empresas que fueron innovadoras que las 
que no lo fueron. Por último, el estudio de Yamin, Gunasekaran y Mavondo 
(1999) evalúa el impacto de la innovación empresarial en el rendimiento de las 
pymes de Australia y llegan al mismo resultado que las investigaciones antes 
señaladas: las empresas más innovadoras tienen un mayor impacto positivo en 
el rendimiento de las pymes australianas en este caso.
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En la misma zona geográfica donde se pretende realizar la presente inves-
tigación se realizó un estudio de Maldonado et al. (2009) en el Observatorio 
pyme de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se evaluó el impacto 
que tienen los diferentes tipos de innovación en el rendimiento de las pymes 
de la ciudad de Aguascalientes. Se tuvo como resultado un impacto positivo 
de los tres tipos de innovación analizados en el rendimiento de las empresas. 
En la innovación de productos se pudo observar que el desempeño de la em-
presa en la satisfacción de las necesidades del mercado se vio incrementado 
(mejora en procesos internos) elevando su rentabilidad. La innovación en 
procesos permitió a la empresa aumentar su eficiencia en la organización de 
tareas (procesos internos) y, por último, la innovación en procesos de gestión 
permitió a la empresa un mejor resultado en cuestión de la cuota de mercado 
y un incremento en la rentabilidad. Asimismo, Maldonado et al. (2009) hacen 
mención de diferentes estudios que demuestran el efecto positivo de la innova-
ción en el desempeño de la empresa. En la Tabla 12 se mencionan los resultados.

Tabla 12. Estudios sobre innovación

Autor(es) Estudio

Geroski y Machin (1992) Do Innovating Firms Outperform Non-Innovator?

Moore (1995) What Differentiates Innovative Small Firms?

Regev (1998) Innovation, Skilled Labor, Technology and Performance in Israeli 
industrial firms.

Heunks (1998) Innovation, Creativity and Success.

Verona (1999) A resource-based view of product development.

Hughes (2001) Innovation and Business Performance. Small Entrepreneurial 
Firms in the uk and the us.

Hsueh y Thu (2004) Innovation an the Operational Performance of Newly Established 
Small and Medium Enterprises in Taiwan.

Madrid-Guijarro et al. (2009) Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing sme’s. 

Fuente: Maldonado et al. (2009).

A pesar de la existencia de trabajos de investigación que buscan medir el 
efecto de la innovación en los resultados de la empresa en donde las eviden-
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cias muestran un efecto positivo, no se ha concluido una perspectiva teórica 
de la innovación (Drazin y Schoonhoven, 1996). Es por eso que en el presente 
documento se estudiará esta relación en pymes del estado de Aguascalientes.

Resultados empresariales

En este apartado se desarrollará una revisión de la literatura científica respecto al 
tema de “resultados” empresariales, lo cual incluirá sus conceptos principales, la 
evolución que ha tenido el tema dentro de la comunidad científica y las escalas 
de medición utilizadas por los investigadores que han abordado este tema.

Conceptualización de resultados empresariales

Las demandas de los consumidores están cambiando en términos de sofistica-
ción de los productos y servicios que requieren. Como resultado, las compañías 
requieren ser más responsables de las necesidades de los consumidores y de 
sus mercados. Deberán contar con un gran número de productos específicos, 
procesos más flexibles, y proveedores y recursos coordinados a través de las 
empresas que participan en la cadena de suministro para reducir costos. En 
la medida en que las empresas toman acciones para responder a estas nece-
sidades, los directivos necesitarán medir la información de los resultados de 
dichas acciones. Esta información debe ser integrada, dinámica, accesible y 
visible para apoyar una rápida toma de decisiones que promueva una gestión 
proactiva siendo ágil y responsable (Nudurupati, Bititci, Kumar y Chan, 2011).

Los diferentes resultados empresariales son considerados un factor clave 
cuando se analiza la situación de una empresa. Al revisar la literatura anglosa-
jona existente sobre este tema, se encuentra el término “performance” (Kholi y 
Jaworski, 1990; Hult, 2004; Viet y O’Cass, 2012; Alegre y Chiva, 2013 y Filser 
y Eggers, 2014), el cual ha sido traducido en la comunidad de habla española 
como “desempeño” o, en algunos casos, como “resultados” (Jiménez y Sanz, 
2006; Huerta y Navas, 2007; Huerta, Pedraja, Contreras y Almodóvar, 2011; 
Tarí y García, 2013). Sin embargo, la forma de medir el constructo es similar 
en todos los casos, por lo que en este estudio se considerará “resultados” como 
la traducción del término performance.
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De acuerdo con Huerta et al. (2015: 26), “resultados es el desempeño que 
presenta la empresa en un periodo de tiempo que puede ser medido a través 
de indicadores cuantitativos y cualitativos, los cuales miden la efectividad de 
las organizaciones”. Asimismo, Dyer y Reeves (1996) define resultados/per-
fomance y hace referencia a la medición y evaluación de la obtención de los 
objetivos de la organización. Coombs, Crook y Shock (2005) definen los re-
sultados empresariales como los resultados económicos que emergen de la 
interacción entre las conductas, atributos y entorno de la organización. Esta 
definición no retoma los indicadores financieros y se posiciona en la gestión 
estratégica (Hamann, Schiemann, Bellora y Guenther, 2013).

Montejano (2015: 143) define el concepto de “resultado” como “alcan-
ce de niveles satisfactorios de rentabilidad y productividad, valor agregado al 
cliente, así como al manejo eficiente de las ventajas competitivas con las que se 
cuenta”. García (2015) señala en su estudio que en cierta literatura en español 
se traduce el concepto “performance” como “resultados” (Flavián, Lozano y 
Jiménez, 1999; Jiménez y Valle, 2006; Martínez, Vela, de Luis y Pérez, 2007; 
Aguilar y Santamaría, 2007; Tarí y García, 2011 y Huerta et al., 2015). García 
(2015) considera la importancia de conocer el significado de “performance” 
para poder analizar las relaciones de diferentes variables con los resultados 
empresariales, ya que este término presenta una gran variedad de connotacio-
nes como, por ejemplo, rendimiento, desempeño o resultados.

Bing y Fu (2011) manifiestan que las definiciones y medidas de los resul-
tados empresariales o performance varían, por lo que se encuentran concep-
tos de diferentes niveles de resultados empresariales acordes al objetivo de los 
diferentes estudios, pudiendo encontrar resultados de diferente orden: opera-
cionales, financieros, internacionales, de exportaciones, de nuevo productos, 
etcétera.

Desarrollo del concepto de resultados empresariales

A lo largo del tiempo, diferentes investigaciones han analizado el efecto que 
tienen ciertas variables en los resultados de la empresa (Martínez, Vela, de Luis 
y Pérez, 2007; Aguilar, 2007; Tarí y García, 2011; Huerta, Almodovar, Pedroga, 
Navas y Contreras, 2015). No obstante, son diversas las formas en las que se 
miden. Los resultados o performance, explica Riveros et al. (2015), concentran 
el interés de investigadores, pero existe una inclinación hacia los indicadores 
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cuantitativos para medirlos aunque la rentabilidad económica es la más uti-
lizada. Argumentan Huerta et al. (2014) que el resultado de las empresas se 
puede medir por medios tanto cuantitativos como cualitativos, ya que los di-
versos aspectos que conforman estos medios integran la evolución de distintas 
variables empresariales.

En los años ochenta, cuando el mundo observaba el impacto positivo que 
tuvo en las empresas japonesas la aplicación de diferentes modelos de calidad, 
los métodos para medición del desempeño evolucionaron agregando variables 
como calidad, costos y flexibilidad. Por lo tanto, los académicos comenzaron a 
modificar las medidas contables para medir resultados empresariales transfor-
mando las variables de medición de los resultados de las empresas, pero aún con-
tinuaban teniendo un enfoque únicamente financiero (Nudurupati et al., 2011).

Para los años ochenta y noventa, ciertos académicos comenzaron a hacer 
notar los problemas con las medidas de resultado empresarial tradicionalmen-
te financieras que se basaban en historiales financieros de la empresa. Uno de 
los estudios que surgieron en estos años, y que ha sido marco de referencia 
para quienes intentan conocer el impacto de distintas variables con los resul-
tados de la empresa, es el de Quinn y Rohrbaugh (1983).

Quinn y Rohrbaugh (1983) desarrollaron un análisis teórico desde el 
punto de vista organizacional para medir los resultados. Señala que los traba-
jos empíricos emergen de diversas técnicas multivariadas que son usadas por 
criterios de los teóricos y que los investigadores usan para medir precisamente 
los resultados en las organizaciones. En segundo lugar, su estudio reúne a teó-
ricos de las organizaciones e investigadores para que, a través de un panel de 
expertos, discutan acerca de las similitudes en los criterios que comúnmente 
usan al medir los resultados. Consideran los resultados desde una visión mul-
tidimensional con cuatro elementos que busca cualquier organización: flexibi-
lidad y control, y búsqueda de objetivos internos y externos.

En este estudio se identifica que el criterio de eficiencia tiene tres ejes o 
dimensiones. El primero es el enfoque de la organización que enfatiza la vi-
sión interna (desarrollo del personal y comunicación) a uno externo (éxito de 
la empresa). El segundo se enfoca en la estructura organizacional y se centra 
en la estabilidad y flexibilidad de la empresa. El tercer eje se relaciona con los 
medios y fines organizacionales, combina en su análisis estos tres ejes. Resulta 
entonces la propuesta de cuatro modelos que a continuación se señalan:
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a. Modelo de procesos internos: se analizan los resultados desde el énfasis 
interno enfocándose en el control, la estabilidad y la comunicación de 
información. Pone atención a la evolución en la organización de tareas 
del recurso humano, la eficiencia de los procesos operativos internos y 
la calidad en los productos o servicios.

b. Modelo de sistema abierto: analiza los resultados de la empresa tratan-
do de medir su evolución de la flexibilidad desde el enfoque externo, 
poniendo metas como el crecimiento, la adquisición de recursos y el 
apoyo externo. Centra su atención en la satisfacción de los clientes, lo 
rápido que la firma se adapte al cambio del entorno, el cambio de la 
imagen de la empresa y la de sus productos o servicios.

c. Modelo racional: tiene que ver con la visión de control desde un enfo-
que externo, dando especial interés a los criterios de eficiencia y pro-
ductividad. El modelo verifica aspectos tales como cuota de mercado, 
rentabilidad y productividad de la empresa.

d. Modelo de relaciones humanas: analiza los resultados de la empresa 
enfocándose en la flexibilidad desde un punto de vista interno al plan-
tear como principal objetivo el desarrollo de los recursos humanos. El 
modelo toma en cuenta la evolución de aspectos tales como la satis-
facción de los trabajadores, la rotación y el ausentismo del personal.
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A continuación se presenta una gráfica que muestra los cuatros modelos 
propuestos por Quinn y Rohrbaugh (1983):

Ilustración 8. Modelos de Quinn y Rohrbaugh (1983)

Fuente: Quin y Rohrbaugh (1983).

Como lo señala Gálvez y García (2012), la metodología utilizada por 
Quinn y Rohrbaugh (1983) ha sido utilizada a nivel internacional para adap-
tar escalas basándose en la teoría desarrollada por dichos autores. Asimismo, 
considero que Quinn y Rohrbaugh (1983) señalan algo muy importante pues 
caracteriza las decisiones que toman los investigadores al estudiar y analizar 
sus resultados, y es que cada modelo se incorpora en especiales valores de 
competencia con polos opuestos y énfasis contrastantes. Los autores conclu-
yen que los resultados de la firma no son un concepto, sino que son una cons-
trucción social con una noción abstracta, y lo que proponen es sólo una visión 
de los criterios que han utilizado la generalidad de los estudios que han desa-
rrollado medidas de desempeño/resultados/rendimiento.

En este mismo orden de ideas, Venkatraman y Ramanujam (1986) contri-
buyen al desarrollo teórico del tema de resultados empresariales proponiendo 
dos dimensiones clasificatorias de la medición en las organizaciones cuando 
se desarrollan estudios sobre estrategia. La primera dimensión concierne al 
uso de criterios financieros u operacionales, mientras que el segundo se enfoca 
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en dos alternativas de fuentes de datos (primarios o secundarios). También 
comentan que la importancia de los resultados en la gestión estratégica puede 
ser estudiada en tres niveles teóricos, empíricos y gerenciales.

Al hacer el análisis detallan que la mayor parte de los estudios de estra-
tegia se centra en el estudio de indicadores de resultados financieros. Estos 
indicadores normalmente tienen crecimiento en ventas, utilidades y partici-
pación en el mercado. En cambio, existen otras perspectivas que miden los 
resultados con indicadores operacionales o no financieros. Aquí toman en 
cuenta datos como calidad del producto, introducción de nuevos productos, 
valor agregado, eficiencia tecnológica, entre otros. Además, existen dos pers-
pectivas sobre cómo abordar el constructo de resultados: una reflexiva y otra 
formativa. La primera refiere al supuesto de que las variables son consecuencia 
de un constructo subyacente, mientras que la segunda asume que las variables 
son la causa del constructo (Diamantopoulos, 1999).

Escalas de medición

Alegre y Chiva (2013) miden los resultados de la firma preguntando a los ge-
rentes por su porcentaje de resultados en los últimos tres años. Luego los com-
paran con los de las firmas competidoras usando la escala de Venkatraman 
(1989). Sin embargo, cuando se ha querido relacionar la orientación empren-
dedora con los resultados de la firma, como es el caso del estudio de Filser y 
Eggers (2104), se observa que las medidas de desempeño deben darse en el 
contexto de orientación emprendedora, como es el caso de que la significancia 
de la medida de resultados financieros y no financieros es menor. De allí que 
prefieren usar medidas multifacéticas, como lo es el crecimiento en ventas o el 
crecimiento en los empleados.

Huerta et al. (2014) explican que una de las medidas más utilizadas en 
los estudios de dirección estratégica son el roa, la Q de Tobin, las ventas, el 
margen bruto y el valor agregado. Los autores señalan que existen, a su vez, 
estudios en los que se analizan los resultados empresariales con el valor agre-
gado (va) debido al reto que ha significado para ellos dada la dificultad en la 
medición por el escaso acceso de los datos por parte de los empresarios (Short, 
Ketchen y Palmer, 2007; Hull y Rothenberg, 2008; Tanriverdi y Lee, 2008; y 
Wiersema y Bowen, 2008).
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Gómez (2008) realizó un estudio midiendo el impacto de diferentes va-
riables en los resultados organizacionales de empresas del sector turístico. 
Para la medición de este constructo se consideraron aspectos financieros, ope-
rativos, de satisfacción al cliente y de satisfacción de empleados con base en 
distintos autores (Narver y Slater, 1990; y Jaworski y Kholi,1993).

Por su parte, García (2015) en un estudio comparó el grado de vincula-
ción entre la orientación emprendedora y la orientación al mercado con los re-
sultados de pymes del estado de Aguascalientes, utilizó una escala de medida 
de resultados empresariales propuesta por Slater y Narver (1994-2000) y Pel-
ham y Wilson (1996). Ésta se enfoca principalmente en medidas financieras, 
medidas operativas y medidas de eficiencia en la organización.

Venkatraman y Ramanujan (1986) proponen una perspectiva de medi-
ción que adaptan los diversos estudios sobre el tema. Ésta considera tres as-
pectos: desempeño financiero (crecimiento de ventas, rentabilidad, ganancias 
por acción); desempeño del negocio (participación del mercado, lanzamiento 
de nuevos productos, calidad del producto y mercado); y, por último, eficacia 
organizacional (satisfacción de grupos de interés, desempeño operacional y 
financiero).

Langerak, Hultinik y Robben (2004), desde la perspectiva financiera y 
de mercados, toman los indicadores de tasa de retorno, retorno a capital, cre-
cimiento en ventas, rentabilidad, mayor participación del mercado y nuevos 
productos. Además, Gálvez y García (2012) usan el modelo de Quinn y Rohr-
baugh (1983) adaptando una escala de 12 ítems para valorar todos los modelos 
(tres ítems por cada modelo) en una escala de Likert de 1-5 puntos.

Dyer y Reeves (1995) miden los resultados a través de resultados financie-
ros (ventas, utilidades, participación de mercado), resultados organizacionales 
(eficiencia, productividad, calidad) y resultados relacionados con recursos hu-
manos (satisfacción, compromiso, actitudes). A través del cuadro de mando 
integral, Kaplan y Norton (1992) han dado una herramienta de medición de 
los resultados empresariales. En esta forma de medición, la misión y los obje-
tivos estratégicos pueden reflejarse en un conjunto de medidas de desempeño 
mediante la evaluación de diferentes perspectivas (financieras, procesos in-
ternos, aprendizaje e innovación). Flavián, Lozano y Jiménez (1999) y Huerta 
et al. (2015) revisan una serie de trabajos donde se analiza el impacto de una 
serie de factores en los resultados empresariales. En la Tabla 13 se muestran las 
escalas con las que se miden los resultados.



    Tabla 13. Estudios sobre resultados empresariales

Autor, año Indicadores de resultado 

Lang y Stulz (1994) 
Miller (2004)
Ramírez y Espitia (2002)

Q Tobin.

Bernavente (2008), Liargovas y Skandails 
(2010)

Ventas totales, tasa de crecimiento de las ventas, ventas promedio 
anuales, roa.

Cool y Schendel (1988), Hull (2008), 
Wiersem y Bowen (2008), Liargovas y 
Skandails (2010)

roa (retorno sobre activos).

Tanriverdi y Lee (2008) Crecimiento en las ventas, cuota de mercado.

Bao y Bao (1996), Beattie (1970), Díaz y 
Sánchez (2008), Ducker (1986), Kaplan 
(1983, 1984)

Valor agregado. 

Narver y Slater (1990) Indicadores subjetivos (roa).

Slater y Narver (1994) Indicadores subjetivos (roa).

Greenley (1995) Indicadores subjetivos (roi, crecimiento de ventas, éxito en las 
innovaciones).

Llonch y Waliño (1996) Indicadores subjetivos (roi, crecimiento de ventas, éxito en las 
innovaciones).

Chang y Chen (1998) Indicadores subjetivos (rentabilidad, ventas).

Chan, Hung, Ngai y Ellis (1998) Indicadores subjetivos (roa, roe, cuota de mercado).

Jaworski y Kholi (1993) Indicadores subjetivos (roa, ventas por empleado, indicador 
objetivo: cuota de mercado). 

Lado (1996) Indicadores subjetivos (grado de innovación). Indicadores 
objetivos de los últimos tres años (beneficio neto, primas anuales, 
roi, roe, crecimiento de primas).

Pitt, Caruana y Berthon (1996) Indicadores subjetivos de los últimos cinco años (roce, roa, 
crecimiento de ventas, resultado global).

Bhuian (1997) Indicadores subjetivos (roa, ventas por empleado). Indicador 
objetivo (cuota de mercado).

Desphande, Farley y Webster (1993) Indicadores subjetivos (rentabilidad, beneficio, tamaño, 
crecimiento, cuota de mercado).

Santos y Vázquez (1997) Indicadores subjetivos (volumen de ventas, contribución al 
resultado global de los nuevos productos). Indicadores objetivos 
(ventas).

    Fuente: elaboración propia a partir de Flavián, Jiménez y Lozano (1999) y Huerta et al. (2015).

EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES



Capítulo II. Conceptualización y relación entre variables

107

Como se puede observar en la Tabla 13, la mayoría de los autores hacen 
uso de indicadores subjetivos (roa, ventas, grado de innovación y resultado 
global), mientras que otra gran parte de ellos utiliza una mezcla de medidas 
tanto subjetivas como objetivas (roi, cuota de mercado, crecimiento de pri-
mas, beneficio neto, primas anuales). Sin embargo, en la literatura analizada 
fue difícil encontrar estudios en los que únicamente se analicen los resultados 
empresariales con variables meramente objetivas.

La medición entre índices financieros y no financieros es la más utilizada 
en los estudios analizados, lo que concuerda con Montejano (2015). Él reco-
mienda que la medición sea mediante estos dos tipos de índices. Argumenta 
Montejano (2015) que la necesidad y el uso de este tipo de medición se puede 
deber a la preocupación de los directivos de las empresas, y a que los informes 
financieros no siempre visualizan su inversión en nuevas tecnologías y mer-
cados a pesar de su importancia en las empresa. Es por ello que es necesaria 
la medición mediante indicadores como análisis de la calidad, productividad, 
potencial en la utilización de tecnologías de información. 

La escala a utilizar en esta investigación será la utilizada por Gómez 
(2008). En ésta se miden los resultados empresariales mediante una escala 
subjetiva a través de aspectos operativos, de satisfacción del cliente y de satis-
facción de los empleados, misma que ha sido utilizada por distintos autores; y, 
también, objetiva, porque se ve este constructo desde una perspectiva unidi-
mensional mediante roi. Además, contiene una variable unidimensional que 
se refiere a los resultados globales de la empresa. Como se puede observar, esta 
adaptación refleja las diferentes dimensiones que abordan los distintos autores 
en su revisión literaria, además de cumplir con los requisitos buscados en el 
estudio para medir resultados empresariales.





Capítulo III
Modelo propuesto

Un modelo es una herramienta válida para el análisis cualitativo 
y cuantitativo del conocimiento. El modelo es un espacio concep-
tual que facilita la comprensión de una realidad compleja, pues 
selecciona el conjunto de elementos representativos descubrien-
do la relación entre ellos y profundizando en la implicación que 
la práctica aporta para investigar y derivar nuevo conocimiento 
(Chacín, 2008). El modelo es una herramienta fundamental de 
análisis, descripción y predicción de que la ciencia dispone para 
llevar a cabo la sistematización, control y comprensión de los as-
pectos más relevantes de la realidad física y social (Calvo, 2006).
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Modelo conceptual propuesto

En el presente estudio se propone un modelo que representa un conjunto de ele-
mentos que suponen relaciones que simulan una realidad. Los modelos de ecua-
ciones estructurales son una familia de modelos estadísticos multivariantes que 
permiten estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables. La ventaja 
de este tipo de modelos es que permiten proponer el tipo y dirección de las re-
laciones que se espera encontrar entre las variables contenidas en él para pasar 
posteriormente a estimar los parámetros que vienen especificados para las rela-
ciones propuestas a nivel teórico. El interés fundamental es confirmar mediante 
una muestra las relaciones ofrecidas a partir de la teoría explicativa que se haya 
decidido utilizar como referencia (Kúster y Aldas, 2000; Byrne, 2006).

La especificación teórica del modelo permite proponer estructuras cau-
sales entre las variables de manera que unas variables causen un efecto en otras 
variables y que, a su vez, puedan éstas traspasar sus efectos a terceras varia-
bles. El nombre de ecuaciones estructurales se recibe, pues son un conjunto 
de ecuaciones con el fin de presentar las relaciones propuestas en teoría. Una 
potencialidad de estos modelos es la posibilidad de representar el efecto causal 
entre las variables. Aunque resulte muy atractivo el hecho de poder repre-
sentar gráficamente la influencia causal de una variable sobre otra y aunque 
seamos capaces de estimar el parámetro correcto para ese efecto, la estimación 
del parámetro no demuestra la relación de causalidad. La existencia de una 
relación causal entre las variables viene sustentada por la articulación teórica 
del modelo (Kúster y Aldas, 2000; Byrne, 2006).

Para el estudio que nos interesa se propone el modelo que se representa 
en la Ilustración 9. A partir de este modelo conceptual se sustenta cada relación 
propuesta teóricamente. Después de haber realizado una revisión literaria, se 
ha encontrado evidencia suficiente para suponer que existe una relación posi-
tiva entre las variables señaladas en el modelo.
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Ilustración 9. Modelo teórico propuesto a evaluar empíricamente

Orientación 
al mercado

Orientación
emprendedora Innovación

Resultados
empresariales

Orientación
al aprendizaje

Fuente: elaboración propia.

Revisión de la literatura, evidencia empírica del impacto 
de la orientación al mercado en la innovación

En el capítulo anterior se realizó la revisión teórica de la orientación al mer-
cado y el análisis de los antecedentes de estudios que indagaron la relación de 
orientación al mercado con innovación. Éstos fueron presentados en el capítulo 
II,  tal como los de Harley (1980), Jaworski y Kohli   (1996), Pelham y Wilson 
(1996), Hurley y Hult (1998), Han et al. (1998), Lado et al. (1998), Lukas y Fe-
rrel (2000), Santos et al. (2000), Verhess y Meulenberg (2004), Greinstein (2008), 
Küster y Vila (2011) y Chang et al. (2014). A partir de ello se considera que existe 
evidencia empírica suficiente para suponer que existirá una relación positiva 
y significativa entre la orientación al mercado y la innovación en las pymes de 
Aguascalientes. 

De allí que se parte del supuesto de que, a mayor generación de la inte-
ligencia del mercado y diseminación de la misma, siendo su respuesta más 
rápida en relación a ella, mayor será la innovación de procesos, productos y 
gestión de las pequeñas y medianas empresas que se analizarán. Por lo tanto, 
se presenta la primera hipótesis de estudio.
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Ilustración 10. Relación de orientación a mercado y la innovación

omgii

dir

gii

inno inprc

ingst

inprd

Fuente: elaboración propia.

H1: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 
orientación al mercado y la innovación.

Revisión de la literatura, evidencia empírica del impacto de la orientación 
emprendedora y la innovación

En el capítulo anterior se realizó una revisión del constructo de la orientación 
emprendedora y el análisis de los antecedentes de estudios que indagaron la 
relación de orientación emprendedora con la innovación. Éstos fueron pre-
sentados en el capítulo II, tal como los de Atuhene-Gima y Ko (2001), Avlo-
nitis y Salavoub (2007), Chang (2007), Frishammar y Horte (2007), Littunen 
y Niitykangas (2010), Reza y Tajeddini (2011), y Thoumrungoge y Racela 
(2013). Se considera que existe evidencia empírica para suponer que existirá 
una relación positiva y significativa entre la orientación emprendedora y la 
innovación en las pymes de Aguascalientes.

De allí que se parte del supuesto respecto a que, a mayor capacidad de la 
empresa para afrontar riesgos del entorno, identificar las oportunidades de desa-
rrollo y obtener los recursos necesarios para el crecimiento de la empresa, mayor 
será su innovación en productos, procesos y gestión. Por lo tanto, se presenta 
la segunda hipótesis de estudio.
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Ilustración 11. Relación de orientación emprendedora y la innovación
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Fuente: elaboración propia.

H2: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 
orientación emprendedora y la innovación.

Revisión de la literatura, evidencia empírica del impacto de la orientación 
al aprendizaje y la innovación

En el capítulo anterior se realizó la revisión teórica de la orientación al apren-
dizaje y el análisis de los antecedentes de estudios que indagaron la relación 
de orientación al aprendizaje con innovación. Éstos fueron presentados en 
el capítulo II, tal como los de Naver y Slater (1996), Sinkula et al. (1997), 
Calantone et al. (2002), Keskin (2006), Cardona y Calderon (2006), Gómez 
(2008), Abbas y Allireza (2011), Huang y Wang (2011), Kaya y Patton (2011), 
Ma, Zhu y Hou (2011), Contreras et al. (2012), Nybakk (2012), Darvish y 
Alhouei (2013) y Chang et al. (2014) y Dolger et al. (2014). Se considera que 
existe evidencia empírica para suponer que existirá una relación positiva y 
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significativa entre la orientación al aprendizaje y la innovación en las pymes 
de Aguascalientes.

Es por ello que se parte del supuesto de que a mayor importancia y valor 
le dé la organización al aprendizaje, lo promueva entre los integrantes de su 
empresa considerándola como una importante inversión, los integrantes de la 
organización tengan una visión en común y buena disposición para valorar las 
críticas recibidas, mayor será la innovación en procesos, productos y gestión 
en las empresas analizadas en este estudio. De allí que se presenta la tercera 
hipótesis del estudio.

Ilustración 12. Relación de orientación al aprendizaje y la innovación

oavic

mea

coa
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ingst
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H3

Fuente: elaboración propia.

H3: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 
orientación al aprendizaje y la innovación.

Revisión de la literatura, evidencia empírica del impacto de la innovación 
y los resultados

En el capítulo anterior se realizó la revisión teórica sobre el tema de innova-
ción y el análisis de los antecedentes de estudios que indagaron la relación de 
innovación y resultados empresariales. Se presentaron en el capítulo II algu-
nos como los de Moore (1995), Dess et al. (1997), Leppalahti (1997), Regev 
(1998), Gunasekaran y Mavondo (1999), Yamin, Gunasekaran y Mavondo 
(1999), Freel (2000), Hughes (2001), Cainelli et al. (2004), Hueh y Tu (2004), 
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Maldonado et al. (2009) y Madrid-Guijarro et al. (2009). Se considera que 
existe evidencia empírica para suponer que existirá una relación positiva y sig-
nificativa entre la innovación y los resultados en las pymes de Aguascalientes.

De allí que se parte del supuesto de que, a mayor innovación en produc-
tos, en procesos y gestión en las empresas, mayores serán los resultados em-
presariales. Por lo tanto, se presenta la cuarta hipótesis de estudio.

Ilustración 13. Relación de innovación y resultados

resinnoinprc

ingst

inprd

Fuente: elaboración propia.

H4: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 
innovación y los resultados.

Explicación del modelo propuesto

En esta investigación se desarrolla un modelo basado en cuatro capacidades 
empresariales clave para las pequeñas y medianas organizaciones. Éstas son 
importantes para apoyar al sector de empresas y que éstas logren permanecer 
en el mercado y mejorar sus resultados. Se utilizarán escalas subjetivas de me-
didas para todos los constructos presentados en el modelo, y se espera contri-
buir con los trabajos de Hurley y Hult (1998) y Gómez (2008).

Se utiliza la teoría de recursos y capacidades, pues permite encontrar cuá-
les son los recursos y capacidades que apoyan el éxito en las empresas. Las 
capacidades se consideran como rutinas establecidas (patrón de actuación) 
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mediante las que se determinan las actividades a realizar y la forma en que se 
llevarán a cabo. Collis (1994) señala que las capacidades organizacionales son 
rutinas sociales complejas que determinan la eficiencia con las que las em-
presas transforman físicamente los insumos (inputs) en productos o servicios 
terminados (outputs): 1) las capacidades organizacionales están incrustadas 
en las rutinas organizacionales y forman parte de la organización como un 
sistema integrado, no son individuales, no dependen de la memoria de una 
persona; 2) las capacidades influyen en la eficiencia.

Como se estableció en apartados anteriores, se han hecho indagatorias 
en las que se han dado resultados respecto a las relaciones entre orientación al 
mercado con la innovación, el aprendizaje organizacional con la innovación, y 
la orientación emprendedora con la innovación. Incluso ha habido investiga-
ciones que encuentran evidencia entre orientación al mercado, orientación al 
aprendizaje y orientación emprendedora con resultados, pero realmente pocas 
han valorado cómo es que estas tres orientaciones mejoran los resultados con 
la contribución de la capacidad de innovación. De hecho, Hult (2004) hace 
una valoración similar a la de este estudio, pero con diversas perspectivas teóri-
cas en las escalas de medición. Además, su valoración fue en grandes empresas, 
por lo que sería muy valioso ver los resultados en una economía emergente y en 
un sector que requiere conocer si estas capacidades también mejoran los resul-
tados en las pymes. Gómez (2008) valoró las mismas variables, pero antepo-
niendo la orientación al mercado como causa de la orientación emprendedora 
y orientación al aprendizaje. Éstas, a su vez, impactan a la innovación y a los 
resultados. Su valoración fue a pymes, pero exclusivamente de nueva creación.

Nuestra propuesta considera que las tres orientaciones son estratégicas y 
que ambas crean sinergia para impulsar el nivel de innovación en la empresa 
generando mayores resultados empresariales. Se pretende evaluar empírica-
mente el modelo en pequeñas y medianas empresas como una nueva contri-
bución al conocimiento, además de valorar la orientación al mercado desde la 
perspectiva de comportamiento (Kohli y Jaworski, 2003), la innovación como 
capacidad medida con la escala utilizada por aeca (1995) y la orientación 
emprendedora incorporando los nuevos elementos en la escala de Lumpkin 
y Dess (1996).
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Ilustración 14. Explicación del modelo propuesto

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo IV
Contraste de enfoques

y resultados

En el presente apartado se presentan las diferentes hipótesis a 
contrastar junto con el diseño metodológico. Se describe la po-
blación de estudio, el tipo y el tamaño de la muestra así como 
el instrumento que se aplicará para la medición de las variables 
y las escalas. Por último, se mostrarán los resultados obtenidos 
de las pruebas de validez y confiabilidad del modelo planteado.

Tipo de investigación 

La investigación que se pretende realizar será de carácter cuan-
titativo, pues cumple con las características de este tipo de investi-
gaciones de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
Cuenta con lo siguiente:
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a. Objetivos. 
b. Preguntas de investigación.
c. Revisión de literatura o marco teórico.
d. Análisis estadísticos.
e. Recolección de datos fundamentados en la medición.

Adicionalmente, es una investigación transaccional-causal, pues describe 
las relaciones entre dos o más categorías. Las empresas que se encuesten para 
el desarrollo de la investigación responderán únicamente una vez y en un mo-
mento determinado.

Población 

El contexto geográfico en el que se realiza la investigación es el estado de 
Aguascalientes. La población son las pequeñas y medianas empresas ubicadas 
en dicha entidad. Se estudiarán tres tipos de sectores productivos: el indus-
trial, el de comercio y el de servicios. La clasificación de empresas utilizada es 
la que se publica en el Diario Oficial de la Federación, de la cual únicamente se 
utiliza la variable de número de empleados.

Tabla 14. Clasificación de empresas según el Diario Oficial de la Federación

Tamaño Sector Número de trabajadores

Micro Todas Hasta 10

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30

Industria y servicios Desde 11 hasta 50

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100

Servicios Desde 51 hasta 150

Industria Desde 51 hasta 250

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009).

Como se puede observar en la Tabla 14, las empresas que forman parte 
del presente estudio son empresas que no superan los 250 empleados.
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Descripción de la unidad de análisis

Es muy importante el aporte de las pymes en el desarrollo económico y en la 
creación del empleo. La participación de las pymes en el contexto empresarial 
es del 99.8% y, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (inegi), representa el 70.10% del empleo en el país. Las pymes son consi-
deradas como la columna vertebral de la economía mexicana, aunque en los 
últimos años se ha presentado un incremento en la competencia (incluida la 
internacional), lo que ha hecho que las pymes disminuyan su competitividad 
ante otros países (inegi, 2010).

En su memoria documental 2006-2009, el Centro de Atención Inte-
gral a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Aguascalientes 
(caipyme), manifiesta la demanda que existe por parte de los empresarios de 
Aguascalientes por obtener información y asistencia para la creación y forta-
lecimiento de sus negocios. Esto incluso cuando el estado de Aguascalientes se 
ha caracterizado por generar crecimiento económico y social que ha permiti-
do crear condiciones para el desarrollo empresarial. 

Las pymes en Aguascalientes tienen las características básicas requeridas 
para el estudio de acuerdo con el planteamiento del problema. Y es que es ne-
cesario que, al igual que las empresas de otros países en donde se han medido 
los constructos analizados y su impacto, se conozcan los efectos tanto positi-
vos como negativos de la aplicación en su contexto empresarial.

En México, al igual que en países de América Latina, Asia, Norteamérica 
y Europa, las pymes representan la inmensa mayoría del universo empresa-
rial. De allí su gran importancia en la actividad económica y en el desarrollo 
nacional y regional (Saavedra, Milla y Tapia, 2012). En el Censo Económico 
2014 se presentan los siguientes resultados que demuestran la proporción de 
este tipo de empresas.

Tabla 15. Resumen del Censo Económico 2004 de unidades económicas

Tipo de empresas % de empresas % de personal ocupado

Micro 95 38.3

Pequeña 4.0 15.3

Mediana 0.8 17.4

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Económico 2014.
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Tabla 16. Resumen del Censo Económico 2009 de unidades económicas

Tipo de empresas % de empresas % de personal ocupado

Micro 94.9 41.8

Pequeña 3.9 15.3

Mediana 0.9 15.9

Fuente: elaboración propia a partir de Censo Económico 2014.

Tabla 17. Resumen del Censo Económico 2014 de unidades económicas

Tipo de empresas % de empresas % de personal ocupado

Micro 95.4 39.7

Pequeña 3.6 15.1

Mediana 0.8 16.6

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Económico 2014.

Como se puede observar en las Tablas 15, 16 y 17, el mayor porcentaje 
del universo de empresas en México está representado por micro, pequeñas y 
medianas empresas que, para el inegi (2010), son las que engloban al término 
pyme. Con un total de 99.8% del total de empresas en México en 2004, para el 
año 2009 las pymes redujeron el porcentaje de representación a 99.7% siguien-
do con la representación de la gran mayoría de éstas. La última estadística 
oficial del Censo Económico 2014 muestra que para este año, las pymes re-
presentaron el 99.8% del total de empresas mexicanas, siendo ésta la cifra más 
alta desde 2004. Ello demuestra que, en la actualidad, es muy importante que 
estas empresas se desarrollen correctamente y reduzcan su tasa de mortalidad.

En las Tablas 15, 16 y 17 se puede apreciar que el porcentaje de personal 
ocupado en las pymes no tiene la misma proporción que el número de empre-
sas, pero éstas siguen siendo el mayor empleador en México, representando 
71% en 2004, 73% en 2009 y 71.4% en 2014. Como se puede observar, para 
2014 hubo una ligera reducción de personas ocupadas por estas empresas aún 
y cuando incrementaron en número. Esto puede atribuirse al porcentaje de 
personal ocupado por las grandes empresas.
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En el Censo Económico 2014 también se muestra que 66.7% de las em-
presas en México son menores de 10 años y que 33.4% son mayores a 10 años. 
Estas últimas son las que más empleo e ingresos generan con 54.2% de perso-
nas ocupadas y 74% de los ingresos generados. Ello demuestra la necesidad de 
que las empresas conozcan capacidades que las hagan pasar a una superviven-
cia mayor a 10 años, que es lo que se pretende en este estudio.

En el sector manufactura, el subsector con mayor participación en el 
empleo es la industria alimentaria que representa 17.9% del mismo. En lo 
que se refiere al comercio, el subsector con mayor participación en el em-
pleo es “al por menor” de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, con 
31.4%. Y, por último, en lo que se refiere a servicios, el subsector con mayor 
participación en el empleo es el alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas con 25.4% (inegi, 2014).

El estudio se realizó en el estado de Aguascalientes, por lo que a conti-
nuación se muestran algunas cifras del contexto en donde se realiza el trabajo 
de campo.

Tabla 18. Resumen del Censo Económico 2004 de unidades económicas. Resultados Aguascalientes

Tipo de empresas % de empresas % de personal ocupado

Micro 94.1 36.3

Pequeña 4.5 15.8

Mediana 1.1 18.3

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Económico 2014.

Tabla 19. Resumen del Censo Económico 2009 de unidades económicas. Resultados Aguascalientes

Tipo de empresas % de empresas % de personal ocupado

Micro 93.8 41.0

Pequeña 5.1 17.6

Mediana 1.0 16.2

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Económico 2014.
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Tabla 20. Resumen del Censo Económico 2014 de unidades económicas. Resultados Aguascalientes

Tipo de empresas % de empresas % de personal ocupado

Micro 94.4 38.2

Pequeña 4.5 16.3

Mediana 0.9 14.9

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Económico 2014.

Como se puede observar en las Tablas 18, 19 y 20, Aguascalientes mues-
tra estadísticas en la misma línea que las del resto del país. En éstas, las pymes 
representan desde 2004 y hasta 2014 la gran mayoría del universo empresarial 
con una representación del 99.7% en 2004, 99.9% en 2009 y 99.8% en 2014. En 
lo que a empleo se refiere, al igual que a nivel nacional, las pymes representan 
la mayoría del personal ocupado, pero en diferente proporción al número de 
empresas, con 70.4% en 2004, 74.8% en 2009 y 69.4% en 2014. Como se ob-
serva en el último Censo Económico, el personal ocupado por pymes se vio 
reducido en comparación con el incremento de las grandes empresas. Esto 
se pudiera explicar por el alto nivel de inversión extranjera en la industria 
automotriz en Aguascalientes. Ello hace la diferencia de las estadísticas a nivel 
nacional, pues el subsector de la industria manufacturera representa el que 
más ocupa personal.

En el ámbito internacional, las pymes muestran la misma importancia 
que en México. Martínez, García y Maldonado (2010) presentan el siguiente 
gráfico con datos de la ocde en el año 2000 sobre algunas cifras.

Gráfica 1. Comparativo pymes a nivel internacional
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Fuente: Martínez, García y Maldonado (2010).
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Como se puede observar, las cifras a nivel internacional aun en países desa-
rrollados son parecidas a las mexicanas, lo que demuestra la importancia de este 
tipo de empresas no sólo en el país sino en todo el mundo.

Determinación de la muestra

Para el cálculo de la muestra se obtuvo el universo de pymes desde el Di-
rectorio Nacional de Entidades Económicas (denue) del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística en su última actualización del año 2014, con los 
siguientes resultados:

Tabla 21. Cálculo de la población

Sector Número de empresas

Industrial 669 unidades

Servicios 2,089 unidades

Comercio 828 unidades

Total 3,586 unidades

Fuente: elaboración propia.

Con los datos de la Tabla 21 se puede observar que el universo para el cál-
culo de la muestra es de 3,586 empresas. Se seleccionó una muestra probabilís-
tica con un uso que, según Hernández et al. (2010), se determina con base en el 
planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de investigación y el alcance 
de sus contribuciones. Dado que las muestras probabilísticas son esenciales en 
los diseños de investigaciones transaccionales correlacionales-causales, se pro-
cederá a realizar este tipo de muestreo (Hernández et al., 2010).

La ventaja principal de este tipo de muestreo es que puede medirse el 
error en las predicciones que se realicen y, por lo tanto, un objetivo deberá ser 
reducido lo más posible. Las variables se medirán y analizarán con base en 
pruebas estadísticas en una muestra donde todos los elementos que componen 
el universo tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados (Hernández 
et al., 2010).
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Por lo tanto, se utilizará la fórmula de poblaciones finitas que se explica 
a continuación.

pqz2Nn = s2(n-1) + pqz2

Donde: 
n= tamaño de la muestra
p= probabilidad de éxito
q= probabilidad de fracaso
z= valor asociado a la certidumbre del análisis o nivel de confianza
N=tamaño de población
s= error máximo permisible o precisión

Por lo tanto, para una población de 3,586 empresas registradas en el Di-
rectorio Nacional de Unidades Económicas (denue) que cumplen con los re-
quisitos de la población objetivo de este estudio, se tiene que la muestra deberá 
ser de 347 empresas con un número superior a 11 empleados, lo que cumple con 
los requisitos para elaborar los estudios estructurales que se pretenden.

A continuación se hace un resumen de la muestra:
Tabla 22. Ficha técnica de la muestra

Universo 3,586 empresas

Ámbito de estudio Estado de Aguascalientes

Unidad muestral pymes del estado 

Método de recolección de información Entrevista personal

Tamaño de la muestra 347 pymes del estado de Aguascalientes

Error muestral 5%

Nivel de confianza 95%

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 22, se considerará una probabilidad 
de éxito o fracaso de 50%, y un factor de certidumbre o nivel de confianza de 
95% con una posibilidad de error de 5%.
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Escala de medida

A continuación se mencionan las escalas que se pretenden aplicar en el ins-
trumento de medición. Para la medición de cada ítem se utilizará una escala 
Likert de 5 puntos, siendo el 1 totalmente desacuerdo y el 5 totalmente de 
acuerdo.

Escala de medida de orientación al mercado

Kohli y Jaworski (1990) definen la medida de orientación al mercado como la 
generación de inteligencia perteneciente a la actualidad y al futuro de las nece-
sidades del consumidor, la diseminación de la información a los departamen-
tos de la empresa y la respuesta de toda la organización a esta información. Se 
propone su medición con la escala markor propuesta por Kohli y Jaworski 
(1990), en donde se analizan tres dimensiones:

a. Generación de información.
b. Diseminación de la información.
c. Capacidad de respuesta.

A continuación, en la Tabla 23 se muestra el cuestionario para este 
constructo que se pretende aplicar en el estudio debido a que sus dimensio-
nes responden a las necesidades del mismo.

Tabla 23. Escala de medida de orientación al mercado

Generación de información

En esta unidad de negocio nos reunimos con nuestros clientes al menos una vez al año para saber 
qué productos y servicios necesitarán en el futuro. 

Los miembros de los departamentos de producción interactúan directamente con los clientes para 
saber cómo servirles mejor.

En esta unidad de negocio hacemos investigación de mercado.

Somos lentos para detectar los cambios en las preferencias de nuestros clientes.

Preguntamos al menos una vez al año a nuestros clientes cómo es apreciada la calidad de nuestros 
productos y servicios.
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Generación de información

Con frecuencia hablamos o investigamos a quiénes pueden influir en las compras de los clientes 
finales (como vendedores o distribuidores).

Recogemos información sobre la industria informalmente.

En nuestra unidad de negocio, la información sobre nuestros competidores es generada 
independientemente por varios departamentos. 

Somos lentos para detectar los cambios en nuestro sector (competencia, tecnología, regulaciones).

Periódicamente revisamos qué efectos tienen los cambios del entorno sobre nuestros clientes (por 
ejemplo, la legislación).

Diseminación de la información

Muchas de las conversaciones informales de esta unidad de negocios se refieren a las tácticas y 
estrategias de nuestros competidores.

Tenemos reuniones interdepartamentales para debatir sobre las tendencias del mercado.

El personal de marketing emplea su tiempo en debatir con otras áreas funcionales sobre las 
necesidades futuras de los clientes.

Nuestra unidad de negocios hace circular periódicamente documentos para proporcionar 
información sobre nuestros clientes (informes, cartas, etc.).

Los hechos que afectan a los principales clientes son rápidamente conocidos por toda la unidad de 
negocios.

Los datos relativos a la satisfacción de los clientes son difundidos regularmente por todos los niveles 
de la unidad de negocios. 

Hay una escasa comunicación entre el departamento de marketing y el de fabricación en relación con 
el desarrollo de los mercados.

Cuando algún departamento encuentra algo importante sobre los competidores, es lento a la hora de 
alertar a los otros departamentos.

Capacidad de respuesta

Decidimos cómo se debe responder en cada caso a los cambios de precios de nuestros competidores.

Los principios de segmentación de mercados son los que rigen el desarrollo de nuevos productos en 
esta unidad de negocios.

Por un motivo u otro tendemos a ignorar los cambios que se producen en las necesidades de nuestros 
clientes sobre productos y servicios. 

continuación de tabla
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Capacidad de respuesta

Revisamos periódicamente el desarrollo de nuestros productos para comprobar que se corresponden 
con los deseos de nuestros clientes.

Nuestro plan de negocios se rige más por los avances técnicos que por la investigación de mercados.

De forma periódica algunos departamentos elaboran de forma conjunta planes de respuesta a los 
cambios del entorno.

Las líneas de productos que vendemos dependen más de las políticas internas que de las necesidades 
del mercado.

Fuente: Adaptación de Kholi y Jaworski (1990).

Escala de medida de orientación emprendedora

La orientación emprendedora se puede definir como la capacidad que tiene 
una empresa por afrontar los riesgos del entorno e identificar las oportunida-
des de desarrollo tecnológico y la obtención de los recursos necesarios para el 
crecimiento de la empresa (Lumpkin y Dess, 1996). Se propone medir este 
constructo mediante cinco dimensiones y una adaptación de la escala de 
Lumpkin y Dess (1996).

a. Autonomía.
b. Innovación.
c. Toma de riesgos.
d. Proactividad.
e. Agresividad competitiva.

A continuación la Tabla 24 muestra el cuestionario para este constructo. 
Se aplica porque sus dimensiones responden a las necesidades del estudio.

continuación de tabla
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Tabla 24. Escala de medida de orientación emprendedora

Autonomía

Desarrolla unidades de trabajo independientes como, por ejemplo, “grupos de amigos” para reforzar 
el pensamiento crítico de los trabajadores.

Desarrolla maneras eficaces que permiten a los empleados el acceso a los equipos y a los recursos 
necesarios para poner en práctica sus nuevas ideas. 

Desarrolla esfuerzos para crear una autonomía de los empleados por medio de acciones tales como 
reglas y procedimientos flexibles. 

Implementa los cambios estructurales necesarios tales como la formación de grupos pequeños 
autónomos para estimular nuevas ideas de los trabajadores.

Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados sean responsables de 
mejorar sus actividades laborales.

Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados tomen las decisiones más 
apropiadas en sus actividades laborales.

Innovación

Tiene una fuerte intención para estimular la innovación en tecnología, productos o procesos 
administrativos entre sus trabajadores y empleados.

Tiene una fuerte intención para estimular la creatividad y experimentación entre sus trabajadores y 
empleados.

Tiene un fuerte compromiso para invertir a largo plazo en nueva tecnología, innovación y desarrollo 
y en mejora continua. 

Tiene una fuerte intención de implementar iniciativas innovadoras para imitar con éxito a su 
principal competencia.

Tiene una fuerte intención de implementar actividades para mejorar la innovación de los productos, 
servicios o procesos.

Tiene una fuerte intención de introducir nuevas tecnologías pero aún no han sido probadas en la 
organización.

Toma de riesgos

Compromete una cantidad importante de recursos para crecer.

Invierte en proyectos de alto riesgo que prometen altos ingresos.

Invierte en grandes proyectos por medio de la solicitud de préstamos.

Utiliza prácticas y técnicas probadas para explorar nuevas oportunidades.

Invierte en la adquisición de tecnología de la información.
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Toma de riesgos

Invierte en la adquisición de información externa a la organización.

Proactividad

Adopta métodos creativos de gestión del negocio mejor que la competencia.

Tiene nuevos productos o tecnología mejor que la competencia.

Tiene una mayor capacidad de producción que la competencia.

Busca oportunidades, tales como nuevos mercados o nuevos clientes para mejorar su posición de 
mercado.

Se esfuerza por ser el “primero” en la obtención de los beneficios que genera la industria.

Supervisa las tendencias tecnológicas e identifica las necesidades futuras de sus clientes actuales y 
futuros.

Agresividad competitiva

Adopta una estrategia de “reducción de precios” para reforzar su posición competitiva.

Asume una posición agresiva para adaptarse a los cambios que demanda el mercado.

Adopta las prácticas comerciales o las técnicas exitosas de la competencia para mejorar su posición 
competitiva.

Adopta la postura competitiva de “hacer a un lado a la competencia” cuando ésta sea una amenaza 
para la organización.

Utiliza estrategias no convencionales y originales para desplazar a la competencia del mercado.

Utiliza estrategias de mercado para obtener mayores ventajas competitivas que la competencia.

Fuente: Adaptación Lumpkin y Dess (1996).

Escala de medida de orientación al aprendizaje

López, Ahumada, Olivares y González (2012) explican que el aprendizaje orga-
nizacional fue desarrollado a partir de estudios de generación de conocimiento 
y se define como el proceso mediante el cual las entidades adquieren, constru-
yen y transfieren conocimiento (Castañeda y Fernández-Ríos, 2007; Sinkula et 
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al., 1997). Se propone medir la orientación al aprendizaje con una adaptación 
de la escala de Sinkula, Baker y Noordewier (1997), utilizando tres dimensiones:

a. Compromiso con el aprendizaje.
b. Visión compartida.
c. Mentalidad abierta.

En la Tabla 25 se plasma el cuestionario para este constructo que se apli-
cará en el estudio debido a que sus dimensiones responden a las necesidades 
del mismo.

Tabla 25. Escala de medida de orientación al aprendizaje

Compromiso con el aprendizaje

Los ejecutivos básicamente están de acuerdo en que nuestra habilidad en la empresa para “aprender” 
es la clave de nuestra ventaja competitiva.

Los valores básicos de la empresa incluyen “aprender” como clave para mejorar.

El sentido aquí respecto a que el empleado aprenda, es que es una inversión, no un gasto.

Aprender en mi organización es visto como producto clave y necesario para garantizar la 
supervivencia organizacional.

Nuestra cultura es que el aprendizaje del empleado no es una alta prioridad.

El juicio colectivo en esta empresa es que una vez que suspendamos el aprendizaje, se pone en peligro 
nuestro futuro.

Visión compartida

Hay un concepto bien expresado de quiénes somos y dónde estamos como empresa.

Hay un total acuerdo sobre nuestra visión de la empresa entre todos los niveles, funciones y 
divisiones.

Todos los empleados están comprometidos con los objetivos de esta empresa.

Los empleados se visualizarán a ellos mismos como socios o compañeros en la definición de la 
dirección de empresas.

Los jefes superiores creen en compartir su visión de la empresa con los empleados de niveles más 
bajos.

Nosotros no tenemos una visión bien definida para la totalidad de la empresa
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Mentalidad abierta

En esta organización no tenemos miedo de reflejar críticamente los supuestos compartidos que 
tenemos acerca de la forma en que conducimos el negocio.

Los jefes en esta empresa no permiten que su “visión de la cosas” sea cuestionada.

Nuestra empresa pone en un valor muy alto una ”mentalidad abierta”.

Los jefes en esta empresa motivan a los empleados a “pensar más allá de lo establecido”.

En esta organización el énfasis en la innovación constante no es parte de nuestra cultura empresarial.

Las ideas originales son altamente valoradas en esta organización.

Fuente: Adaptación de Sinkula, Baker y Noordewier (1997).

Escala de medida de innovación

Una innovación se puede definir como:

La introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien 
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (Manual de 
Oslo, 2007: 56).

Para Martínez, García y Maldonado (2010), la innovación permite a las 
empresas el logro de ventajas competitivas, lo que permitirá que éstas puedan 
responder al dinamismo del mercado y mantener su posición en el mismo. Se 
propone la medición de este constructo mediante la escala que se ha utilizado 
en diferentes trabajos empíricos (Van Auken, Madrid-Guijarro y Pérez, 2008) 
y se mide con tres dimensiones (aeca, 1995).

a. Innovación de producto.
b. Innovación de proceso.
c. Innovación de sistemas de gestión.

continuación de tabla
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A continuación, se presenta en la Tabla 26 el cuestionario para este 
constructo que se pretende aplicar en el estudio debido a que sus dimensio-
nes responden a las necesidades del mismo.

Tabla 26. Escala de medida de innovación

Productos/servicios
Cambios o mejoras en productos/servicios existentes

Comercialización de nuevos productos/servicios

Procesos
Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios
Adquisición de nuevos bienes de equipos

Sistemas de gestión
Dirección y gestión
Compras y aprovisionamientos
Comercial/ventas

Fuente: aeca (1995).

Escala de medida de resultados empresariales

En este constructo se propone la evaluación de diferentes aspectos organi-
zacionales para medir los resultados de las empresas analizadas. Este tipo de 
evaluación se ha realizado en diferentes estudios empíricos (Naver y Slater, 
1990; Jaworski y Kohli, 1993; Gómez, 2008). En la Tabla 27 se muestra la escala 
de medida de resultados empresariales.

a. Rentabilidad.
b. Logro de objetivos.
c. Incremento en ventas.
d. Grado de satisfacción de clientes. 
e. Satisfacción de los empleados 
f. Resultados globales de las empresas
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Tabla 27. Escala de medida de resultados empresariales

Resultados organizacionales

En relación con sus objetivos, el nivel de rentabilidad sobre la inversión (roi) en el último año fue:

En relación con sus objetivos, el nivel de beneficios en el último año fue:

En relación con sus objetivos, el nivel de incremento en sus ventas en el último año fue:

En relación con sus objetivos, el grado de satisfacción de sus clientes en el último año fue:

En relación con sus objetivos, la satisfacción de los empleados en el trabajo en el último año fue:

Los resultados globales en su empresa en el último año fueron:

Fuente: Gómez (2008).

Plan de análisis

Para llevar a cabo la investigación se realizó una encuesta a los gerentes, due-
ños o personal responsable de la toma de decisiones en las pymes. El análi-
sis se ha dividido en tres partes: inicialmente se procedió a hacer un análisis 
descriptivo de la muestra en donde se consideraron los datos generales de la 
empresa y de sus gestores. Después de este análisis se procedió a analizar las 
propiedades psicométricas de los instrumentos de medida (fiabilidad y vali-
dez) utilizando el análisis factorial confirmatorio y, por último, se abordó la 
parte central del análisis de datos así como la contrastación de hipótesis plan-
teadas. Para esto se realizaron estimaciones mediante modelos de ecuaciones 
estructurales utilizando el software eqs en su versión 6.3. 

Perfil de la muestra

A continuación se presentan los análisis estadísticos descriptivos sobre las ca-
racterísticas de las empresas así como de las características de los gestores de 
las empresas que se tienen hasta el momento con el trabajo de campo realizado.
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Tabla 28. Estadísticos descriptivos de la muestra

Características Categorías Frecuencia Porcentaje (%)

Tamaño de la empresa Micro 138 39.76

Pequeña  150 43.22

Mediana 59 17

Antigüedad Jóvenes (1 a 10 años) 199 57.34

Maduras (más de 10 años) 148 42.65

Tipo de empresa Familiar 232 67

No familiar 115 33

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 28 de los análisis descriptivos de la 
muestra (empresa), el mayor número de empresas que conforman la muestra 
son pequeñas con un porcentaje de 43.22% del total de las empresas analizadas. 
En el rubro de antigüedad, se observa que la frecuencia de empresas analiza-
das fue muy parecido, pero las jóvenes representan 14.69% más que las madu-
ras. Por último, en el rubro de tipo de empresa se puede observar que la gran 
mayoría de éstas son familiares con 66.8% de la muestra, siendo poco más del 
doble que las empresas no familiares.

Tabla 29. Estadísticos descriptivos de gestores de la muestra

Características Categorías Frecuencia Porcentaje %

Género Masculino 293 84.43

Femenino 54 15.56

Edad Joven (18 a 35 años) 58 16.71

Adulto (36 a 60 años) 252 72.62

Adulto mayor (más de 60 años) 37 10.66
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Características Categorías Frecuencia Porcentaje %

Nivel de 
formación

Educación básica 60 17.29

Bachillerato 60 17.29

Carrera técnica o comercial 21   6.05

Licenciatura o ingeniería 189 54.46

Maestría 9   2.59

Doctorado 3   0.86

Fuente: elaboración propia.

Respecto a los análisis descriptivos del gestor de las empresas analizadas 
que se muestran en la Tabla 29, el género del gestor con mayor frecuencia per-
tenece al masculino representando 84% de la muestra que supera por mucho 
al género femenino. En lo que respecta a la edad de los gestores, se observa 
que en su gran mayoría son personas adultas y con un nivel de formación de 
licenciatura o ingeniería. 

Validación del instrumento de medida

Al conducir una investigación, el investigador tiene dos objetivos: 1) proveer 
conclusiones válidas acerca de los efectos que tienen las variables en el gru-
po de estudio o en otras variables, y 2) hacer generalizaciones válidas para la 
población de interés (Malhotra,1997). La calidad de un trabajo es uno de los 
aspectos más importantes para los investigadores y las empresas, por lo que 
la fiabilidad y validez de los instrumentos que se utilizarán para medir son de 
mucha importancia, pues dictarán el nivel de calidad del trabajo de investiga-
ción que se realiza (Eisenhardt, 1989).

En este apartado del trabajo se procederá a desarrollar una justificación 
acerca del uso de las escalas utilizadas en la investigación. Se mostrarán los 
análisis realizados para medir la fiabilidad del instrumento propuesto con 
el fin de poder evaluar su aplicación en el contexto del estudio depurando 
los instrumentos que se utilizarán en el análisis de los resultados. Para ello 
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se seguirán las indicaciones y directrices propuestas por Churchill (1979) y 
Anderson y Gerbing (1988), con el fin de medir las propiedades de fiabilidad 
y validez a partir de un análisis factorial confirmatorio (afc) para después 
poder medir el modelo estructural.

Fiabilidad

La fiabilidad puede representarse como el grado de consistencia entre las múl-
tiples medidas de una variable. Una forma de fiabilidad es el test-retest en el 
que se mide la consistencia del instrumento mediante la medida de las res-
puestas de un individuo en dos momentos de tiempo. Por ello, el objetivo de 
esta prueba será asegurar que las respuestas no varíen demasiado a lo largo 
de periodos temporales. Una segunda medida de fiabilidad muy utilizada es 
la medición de consistencia interna que se utiliza entre las variables en una 
escala buscando que los ítems individuales no estén midiendo lo mismo (Hair, 
Anderon, Tatham y Black, 1999; Malhotra, 2004).

Para el caso de la investigación se siguieron los tres principales indicado-
res: alfa de Cronbach, índice de fiabilidad compuesta (ifc) e índice de varianza 
extraída (ive). En la Tabla 30 se especifican los valores aceptables para algunos 
autores para la medición de la fiabilidad.

Tabla 30. Indicadores y valores aceptables para medir la fiabilidad

Indicador Valor aceptable Autores

Alfa de Cronbach >0.7 Nunally y Berntein (1994)

Indice de fiabilidad compuesta (ifc) >0.7
>0.6

Fornell y Larcker (1981)
Bagozzi y Yi (1988)

Indice de varianza extraída (ive) >0.5 Fornell y Larcker (1981)

Fuente: Maldonado (2008).

Coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951). Este análisis mide la con-
sistencia interna de la escala y es uno de los indicadores más utilizados en 
las investigaciones científicas para medir la fiabilidad del estudio (Hair et al., 
1999; Malhotra, 2004; y Maldonado, 2008). Aunque existe una recomendación 
para que el valor de Alfa de Cronbach sea mayor de 0.7 para que sea aceptable 
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(Nunally, 1978), existen autores que señalan que también valores superiores a 
0.6 serán aceptados (Malhotra, 1995; y Hair et al., 1999).

Índice de fiabilidad compuesta (Fornell y Larcker, 1981). A diferencia del 
coeficiente de Alfa de Cronbach donde se analiza y proporciona la fiabilidad 
de cada uno de los constructos del modelo de manera aislada, el índice de 
fiabilidad compuesto (ifc) toma en cuenta todas las variables latentes. La de-
terminación de este indicador se basará en el cálculo de las cargas factoriales 
estandarizadas. Este factor se interpretará de la misma manera que el coefi-
ciente de Alfa de Cronbach.

Índice de varianza extraída (Fornell y Larcker, 1981). En este caso, el valor 
mínimo aceptable propuesto por Fornell y Larcker (1981) es de 0.50, aunque 
con frecuencia son aceptados valores inferiores (Vila, Kuster y Áldas, 2000).

Análisis de fiabilidad de la orientación al mercado (Alfa de Cronbach)

La fiabilidad de una escala se puede medir mediante diferentes índices. A con-
tinuación se muestra el análisis de fiabilidad utilizando el coeficiente de Alfa 
de Cronbach.
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Tabla 31. Coeficiente Alfa de Cronbach. Generación de información

Variable Alfa de Cronbach

En esta unidad de negocio nos reunimos con nuestros clientes al menos una vez 
al año para saber qué productos y servicios necesitará en el futuro.

0.920

Los miembros de los departamentos de producción interactúan directamente 
con los clientes para saber mejor cómo servirles.

En esta unidad de negocio hacemos investigación de mercado.

Somos lentos para detectar los cambios en las preferencias de nuestros clientes.

Preguntamos al menos una vez al año a nuestros clientes cómo es apreciada la 
calidad de nuestros productos y servicios.

Con frecuencia hablamos o investigamos a quienes pueden influir en las 
compras de los clientes finales (como vendedores o distribuidores).

Recogemos información sobre la industria informalmente.

En nuestra unidad de negocio la información sobre nuestros competidores es 
generada independientemente por varios departamentos.

Somos lentos para detectar los cambios en nuestro sector (competencia, 
tecnología, regulaciones, etc.).

Periódicamente revisamos qué efectos tienen sobre nuestros clientes los cambios 
del entorno (por ejemplo, la legislación).

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 31 muestra que el coeficiente de Alfa de Cronbach (cuyo valor 
obtenido es 0.920) nos indica que supera sin problema alguno el valor de 0.7 
recomendado por Cronbach (1951), y Bagozzi y Yi (1988). Este valor expresa 
que la dimensión generación de información tiene un alto valor de fiabilidad, 
lo que puede traducirse en que las diez variables que están midiendo el factor 
efectivamente son las necesarias para medirlo.
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Tabla 32. Coeficiente Alfa de Cronbach. Diseminación de la información

Variable Alfa de Cronbach

Muchas de las conversaciones informales de esta unidad de negocios se refieren 
a las tácticas y estrategias de nuestros competidores.

0.870

Tenemos reuniones interdepartamentales para debatir sobre las tendencias del 
mercado.

El personal de marketing emplea su tiempo en debatir con otras áreas 
funcionales sobre las necesidades futuras de los clientes.

Nuestra unidad de negocio hace circular periódicamente documentos para 
proporcionar información sobre nuestros clientes (informes, cartas).

Los hechos que afectan a los principales clientes son rápidamente conocidos por 
toda la unidad de negocios.

Los datos relativos a la satisfacción de los clientes son difundidos regularmente 
por todos los niveles de la unidad de negocios.

Hay una escasa comunicación entre el departamento de marketing y el de 
fabricación en relación con el desarrollo de los mercados.

Cuando algún departamento encuentra algo importante sobre los competidores 
es lento a la hora de alertar a los otros departamentos.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 32 muestra que el coeficiente de Alfa de Cronbach (cuyo valor 
obtenido es 0.870) nos indica que supera sin problema alguno el valor de 0.7 
recomendado por Cronbach (1951), y Bagozzi y Yi (1988). Este valor expresa 
que la dimensión diseminación de la información tiene un alto valor de fiabi-
lidad, lo que puede traducirse en que las ocho variables que están midiendo el 
factor efectivamente son las necesarias para medirlo.
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Tabla 33. Coeficiente Alfa de Cronbach. Diseño de la respuesta

Variable Alfa de Cronbach

Decidimos cómo se debe responder en cada caso a los cambios de precios de 
nuestros competidores.

0.873

Los principios de segmentación de mercado son los que rigen el desarrollo de 
nuevos productos en esta unidad de negocio.

Por un motivo u otro tendemos a ignorar los cambios que se producen en las 
necesidades de nuestros clientes sobre productos y servicios.

Revisamos periódicamente el desarrollo de nuestros productos para comprobar 
que se corresponden con los deseos de nuestros clientes.

Nuestro plan de negocios se rige más por los avances técnicos que por la 
investigación de mercados.

De forma periódica algunos departamentos elaboran de forma conjunta planes 
de respuesta a los cambios del entorno.

Las líneas de productos que vendemos dependen más de las políticas internas 
que de las necesidades del mercado.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 33 muestra que el coeficiente de Alfa de Cronbach (cuyo valor 
obtenido es 0.873) nos indica que supera sin problema alguno el valor de 0.7 
recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Este valor expresa 
que la dimensión diseño de la respuesta tiene un alto valor de fiabilidad, lo que 
puede traducirse en que las siete variables que están midiendo el factor efecti-
vamente son adecuadas.
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Tabla 34. Coeficiente Alfa de Cronbach. Orientación al mercado

Variable Alfa de Cronbach

Generación de información

En esta unidad de negocio nos reunimos con nuestros clientes al menos una vez 
al año para saber qué productos y servicios necesitará en el futuro.

0.931

Los miembros de los departamentos de producción interactúan directamente 
con los clientes para saber mejor cómo servirles.

En esta unidad de negocio hacemos investigación de mercado.

Somos lentos para detectar los cambios en las preferencias de nuestros clientes.

Preguntamos al menos una vez al año a nuestros clientes cómo es apreciada la 
calidad de nuestros productos y servicios.

Con frecuencia hablamos o investigamos a quiénes pueden influir en las 
compras de los clientes finales (como vendedores o distribuidores). Recogemos 
información sobre la industria informalmente.

En nuestra unidad de negocio la información sobre nuestros competidores es 
generada independientemente por varios departamentos.

Somos lentos para detectar los cambios en nuestro sector (competencia, 
tecnología, regulaciones, etc.).

Periódicamente revisamos qué efectos tienen sobre nuestros clientes los cambios 
del entorno (por ejemplo, la legislación).

Diseminación de información

Muchas de las conversaciones informales de esta unidad de negocios se refieren 
a las tácticas y estrategias de nuestros competidores.

0.931

Tenemos reuniones interdepartamentales para debatir sobre las tendencias del 
mercado.

El personal de marketing emplea su tiempo en debatir con otras áreas 
funcionales sobre las necesidades futuras de los clientes.

Nuestra unidad de negocios hace circular periódicamente documentos para 
proporcionar información sobre nuestros clientes (informes, cartas).

Los hechos que afectan a los principales clientes son rápidamente conocidos por 
toda la unidad de negocios.

Los datos relativos a la satisfacción de los clientes son difundidos regularmente 
por todos los niveles de la unidad de negocios.
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Variable Alfa de Cronbach

Diseminación de información

Hay una escasa comunicación entre el departamento de marketing y el de 
fabricación en relación con el desarrollo de los mercados.

0.931
Cuando algún departamento encuentra algo importante sobre los competidores, 
es lento a la hora de alertar a los otros departamentos.

Diseño de la respuesta

Decidimos cómo se debe responder en cada caso a los cambios de precios de 
nuestros competidores.

0.931

Los principios de segmentación de mercados son los que rigen el desarrollo de 
nuevos productos en esta unidad de negocio.

Por un motivo u otro tendemos a ignorar los cambios que se producen en las 
necesidades de nuestros clientes sobre productos y servicios.

Revisamos periódicamente el desarrollo de nuestros productos para comprobar 
que se corresponden con los deseos de nuestros clientes.

Nuestro plan de negocios se rige más por los avances técnicos que por la 
investigación de mercados.

De forma periódica algunos departamentos elaboran de forma conjunta planes 
de respuesta a los cambios del entorno.

Las líneas de productos que vendemos dependen más de las políticas internas 
que de las necesidades del mercado.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 34 muestra que el coeficiente de Alfa de Cronbach (cuyo valor 
obtenido es 0.931) nos indica que supera sin problema alguno el valor de 0.7 
recomendado por Cronbach (1951), y Bagozzi y Yi (1988). Este valor expresa 
que el constructo de orientación al mercado tiene un alto valor de fiabilidad, 
por lo que las veinticinco variables son pertinentes.

continuación de tabla
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Análisis de fiabilidad de la orientación emprendedora (Alfa de Cronbach)

A continuación se realizarán los análisis de fiabilidad para la escala de medi-
ción del constructo de orientación emprendedora. Así como en la orientación 
al mercado, se analizarán el coeficiente Alfa de Cronbach y el índice de fiabili-
dad compuesta para sus dimensiones.

Tabla 35. Coeficiente Alfa de Cronbach. Autonomía

Variable Alfa de Cronbach

Desarrolla unidades de trabajo independientes como, por ejemplo, “grupos de 
amigos” para reforzar el pensamiento crítico de los trabajadores.

0.761

Desarrolla maneras eficaces que permiten a los empleados el acceso a los 
equipos y los recursos necesarios para poner en práctica sus nuevas ideas.

Desarrolla esfuerzos para crear una autonomía de los empleados por medio de 
acciones tales como reglas y procedimientos flexibles.

Implementa los cambios estructurales necesarios tales como la formación de 
grupos pequeños autónomos para estimular nuevas ideas de los trabajadores.

Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados sean 
responsables de mejorar sus actividades laborales.

Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados 
tomen las decisiones más apropiadas en sus actividades laborales.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 35, la dimensión de autonomía del 
constructo orientación emprendedora muestra un coeficiente de Alfa de 
Cronbach de 0.761 que supera el valor de 0.7 recomendado por Cronbach 
(1951), y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que la dimensión de autonomía tiene 
un valor de fiabilidad alto, lo que se interpreta como que las seis variables que 
están midiendo el factor son útiles para medirlo.
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Tabla 36. Coeficiente Alfa de Cronbach. Innovación

Variable Alfa de Cronbach

Tiene una fuerte intención para estimular la innovación en tecnología, 
productos o procesos administrativos entre sus trabajadores y empleados.

0.833

Tiene una fuerte intención para estimular la creatividad y experimentación 
entre sus trabajadores y empleados.

Tiene un fuerte compromiso para invertir a largo plazo en nueva tecnología, en 
innovación y desarrollo, y en mejora continua.

Tiene una fuerte intención de implementar iniciativas innovadoras para imitar 
con éxito a su principal competencia.

Tiene una fuerte intención de implementar actividades para mejorar la 
innovación de los productos, servicios o procesos.

Tiene una fuerte intención de introducir nuevas tecnologías, pero aún no han 
sido probadas en la organización.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 36, la dimensión de innovación 
del constructo orientación emprendedora muestra un coeficiente de Alfa de 
Cronbach de 0.833 que supera el valor de 0.7 recomendado por Cronbach 
(1951), y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que la dimensión de innovación tie-
ne un valor de fiabilidad alto, que se interpreta como que las seis variables que 
están midiendo el factor son indicados y adecuados para medirlo.

Tabla 37. Coeficiente Alfa de Cronbach. Toma de riesgos

Variable Alfa de Cronbach

Compromete una cantidad de recursos importante para crecer.

0.915

Invierte en proyectos de alto riesgo que prometen altos ingresos.

Invierte en grandes proyectos por medio de la solicitud de préstamos.

Utiliza prácticas probadas y técnicas para explorar nuevas oportunidades.

Invierte en la adquisición de tecnología de la información.

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede apreciar en la Tabla 37, la dimensión de toma de ries-
gos del constructo orientación emprendedora muestra un coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0.915 que supera el valor de 0.7 recomendado por Cronbach 
(1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que la dimensión de toma de riesgos 
tiene un valor de fiabilidad alto que se interpreta como que las cinco variables 
que están midiendo el factor pueden medir lo que se proponía.

Tabla 38. Coeficiente Alfa de Cronbach. Proactividad

Variable Alfa de Cronbach

Adopta métodos creativos de gestión del negocio mejor que la competencia.

0.847

Tiene nuevos productos o tecnología mejor que la competencia.

Tiene una mayor capacidad de producción que la competencia.

Busca oportunidades como nuevos mercados o nuevos clientes para mejorar su 
posición de mercado.

Se esfuerza por ser el “primero” en la obtención de los beneficios que genera la 
industria.

Supervisa las tendencias tecnológicas e identifica las necesidades futuras de sus 
clientes actuales y futuros.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 38, la dimensión de proactividad que 
forma parte del constructo de orientación emprendedora muestra un coefi-
ciente de Alfa de Cronbach de 0.847 que supera el valor de 0.7 recomendado 
por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que la dimensión de 
proactividad tiene un valor de fiabilidad alto que se interpreta como que las 
seis variables que están midiendo el factor efectivamente son las necesarias 
para medir lo que se esperaba.
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Tabla 39. Coeficiente Alfa de Cronbach. Agresividad competitiva

Variable Alfa de Cronbach

Adopta una estrategia de “reducción de precios” para reforzar su posición 
competitiva.

0.772

Asume una posición agresiva para adaptarse a los cambios que demanda el mercado.

Adopta las prácticas comerciales o las técnicas exitosas de la competencia para 
mejorar su posición competitiva.

Adopta la postura competitiva de “hacer a un lado a la competencia” cuando ésta sea 
una amenaza para la organización.

Utiliza estrategias no convencionales y originales para desplazar a la competencia del 
mercado.

Utiliza estrategias de mercado para obtener mayores ventajas competitivas que la 
competencia.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 39, la dimensión de agresividad com-
petitiva que forma parte del constructo de orientación emprendedora mues-
tra un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.772 que supera el valor de 0.7 
recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que la 
dimensión de agresividad competitiva tiene un valor de fiabilidad alto que se 
interpreta como que las seis variables son necesarias para medir el factor.
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Tabla 40. Coeficiente Alfa de Cronbach. Orientación emprendedora

Variable Alfa de Cronbach

Autonomía

Desarrolla unidades de trabajo independientes como “grupos de amigos” para 
reforzar el pensamiento crítico de los trabajadores.

0.913

Desarrolla maneras eficaces que permiten a los empleados el acceso a los 
equipos y los recursos necesarios para poner en práctica sus nuevas ideas.

Desarrolla esfuerzos para crear una autonomía de los empleados por medio de 
acciones tales como reglas y procedimientos flexibles.

Implementa los cambios estructurales necesarios tales como la formación de 
grupos pequeños autónomos para estimular nuevas ideas de los trabajadores.

Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados sean 
responsables de mejorar sus actividades laborales.

Implementa los cambios necesarios para que los trabajadores y empleados 
tomen las decisiones más apropiadas en sus actividades laborales.

Innovación 

Tiene una fuerte intención para estimular la innovación en tecnología, 
productos o procesos administrativos entre sus trabajadores y empleados.

Tiene una fuerte intención para estimular la creatividad y experimentación 
entre sus trabajadores y empleados.

Tiene un fuerte compromiso para invertir a largo plazo en nueva tecnología, en 
innovación y desarrollo, y en mejora continua.

Tiene una fuerte intención de implementar iniciativas innovadoras para imitar 
con éxito a su principal competencia.

Tiene una fuerte intención de implementar actividades para mejorar la 
innovación de los productos, servicios o procesos.

Tiene una fuerte intención de introducir nuevas tecnologías, pero aún no han 
sido probadas en la organización.

Toma de riesgos

Compromete una cantidad de recursos importante para crecer.

Invierte en proyectos de alto riesgo que prometen altos ingresos.

Invierte en grandes proyectos por medio de la solicitud de préstamos.

Utiliza prácticas probadas y técnicas para explorar nuevas oportunidades.
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Variable Alfa de Cronbach

Autonomía

Invierte en la adquisición de tecnología de la información.

0.913

Proactividad

Adopta métodos creativos de gestión del negocio mejor que la competencia.

Tiene nuevos productos o tecnología mejor que la competencia.

Tiene una mayor capacidad de producción que la competencia.

Busca oportunidades como nuevos mercados o nuevos clientes para mejorar su 
posición de mercado.

Se esfuerza por ser el “primero” en la obtención de los beneficios que genera la 
industria.

Supervisa las tendencias tecnológicas e identifica las necesidades futuras de sus 
clientes actuales y futuros.

Agresividad competitiva

Adopta una estrategia de “reducción de precios” para reforzar su posición 
competitiva.

Asume una posición agresiva para adaptarse a los cambios que demanda el 
mercado.

Adopta las prácticas comerciales o las técnicas exitosas de la competencia para 
mejorar su posición competitiva.

Adopta la postura competitiva de “hacer a un lado a la competencia” cuando 
ésta sea una amenaza para la organización.

Utiliza estrategias no convencionales y originales para desplazar a la 
competencia del mercado.

Utiliza estrategias de mercado para obtener mayores ventajas competitivas que 
la competencia.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 40, el constructo de orientación em-
prendedora muestra un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.913 que supera el 
valor de 0.7 recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello 

continuación de tabla
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indica que este constructo tiene un valor de fiabilidad alto que se interpreta 
como que todas las variables son adecuados para medirlo.

Análisis de fiabilidad de orientación al aprendizaje (Alfa de Cronbach)

A continuación se realizarán los análisis de fiabilidad para la escala de medi-
ción del constructo de orientación al aprendizaje. Así como en la orientación 
al mercado y la orientación emprendedora, se analizarán el coeficiente Alfa de 
Cronbach y el índice de fiabilidad compuesta para sus dimensiones.

Tabla 41. Coeficiente Alfa de Cronbach. Compromiso por el aprendizaje

Variable Alfa de Cronbach

Los ejecutivos básicamente están de acuerdo con que nuestra habilidad en la 
empresa para “aprender” es la clave de la ventaja competitiva.

0.899

Los valores básicos de la empresa incluyen “aprender” como clave para mejorar.

El sentido aquí respecto a que el empleado aprenda es que es una inversión, no 
un gasto.

Aprender en mi organización es visto como producto clave necesario para 
garantizar la supervivencia organizacional.

Nuestra cultura es que el aprendizaje del empleado no es una alta prioridad.

El juicio colectivo en esta empresa es que, una vez que suspendamos el 
aprendizaje, se pone en peligro nuestro futuro.

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 41, la dimensión de compromiso por el 
aprendizaje que forma parte del constructo orientación al aprendizaje con 
un total de seis variables, tiene un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.899 
que supera el valor de 0.7 recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi 
(1988). Ello indica que esta dimensión tiene un valor de fiabilidad alto que se 
puede interpretar como que todas las variables que están midiendo el cons-
tructo efectivamente son las necesarias para medir lo que tienen que medir.
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Tabla 42. Coeficiente Alfa de Cronbach. Visión compartida

Variable Alfa de Cronbach

Hay un concepto bien expresado de quiénes somos y dónde estamos como 
empresa.

0.881

Hay un total acuerdo sobre nuestra visión de la empresa entre todos los niveles, 
funciones y divisiones.

Todos los empleados están comprometidos con los objetivos de esta empresa.

Los empleados se visualizan a ellos mismos como socios o compañeros en la 
definición de la dirección de empresas.

Los jefes superiores creen en compartir su visión de la empresa con los 
empleados de niveles más bajos.

Nosotros no tenemos una visión bien definida para la totalidad de la empresa.

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 42, la dimensión de visión compartida que 
forma parte del constructo orientación al aprendizaje con un total de seis va-
riables tiene un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.881 que supera el valor 
de 0.7 recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica 
que esta dimensión tiene un buen valor de fiabilidad.

Tabla 43. Coeficiente Alfa de Cronbach. Mentalidad abierta

Variable Alfa de Cronbach

En esta organización no tenemos miedo de reflejar críticamente los supuestos 
compartidos que tenemos acerca de la forma en que conducimos el negocio.

0.867

Los jefes en esta empresa no permiten que su “visión de las cosas” sea cuestionada.

Nuestra empresa pone en un valor muy alto una “mentalidad abierta”.

Los jefes en esta empresa motivan a los empleados a “pensar más allá de lo 
establecido”.

En esta organización el énfasis en la innovación constante no es parte de nuestra 
cultura empresarial.

Las ideas originales son altamente valoradas en esta organización.

Fuente: elaboración propia.
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Como se observa en la Tabla 43, la dimensión de mentalidad abierta que 
forma parte del constructo orientación al aprendizaje con un total de seis va-
riables tiene un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.867 que supera el valor 
de 0.7 recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica 
que esta dimensión tiene un valor de fiabilidad alto que se puede interpretar 
como que las variables que están midiendo el constructo efectivamente son las 
necesarias para medir lo que tienen que medir.

Tabla 44. Coeficiente Alfa de Cronbach. Orientación al aprendizaje

Variable
Alfa 

de Cronbach

Compromiso con el aprendizaje

Los ejecutivos básicamente están de acuerdo en que nuestra habilidad en la empresa 
para “aprender” es la clave de nuestra ventaja competitiva.

0.914

Los valores básicos de la empresa incluyen “aprender” como clave para mejorar.

El sentido aquí respecto a que el empleado aprenda es que es una inversión, no un gasto.

Aprender en mi organización es visto como producto clave necesario para garantizar la 
supervivencia organizacional.

Nuestra cultura es que el aprendizaje del empleado no es una alta prioridad.

El juicio colectivo en esta empresa es que una vez que suspendamos el aprendizaje se 
pone en peligro nuestro futuro.
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Variable
Alfa 

de Cronbach

Visión compartida

Hay un concepto bien expresado de quiénes somos y dónde estamos como empresa.

Hay un total acuerdo sobre nuestra visión de la empresa entre todos los niveles, funcio-
nes y divisiones.

Todos los empleados están comprometidos con los objetivos de esta empresa.

Los empleados se visualizarán a ellos mismos como socios o compañeros en la definición 
de la dirección de la empresa.

Los jefes superiores creen en compartir su visión de la empresa con los empleados de 
niveles más bajos.

Nosotros no tenemos una visión bien definida para la totalidad de la empresa.

Mentalidad abierta

En esta organización no tenemos miedo de reflejar críticamente los supuestos comparti-
dos que tenemos acerca de la forma en que conducimos el negocio.

Los jefes en esta empresa no permiten que su “visión de las cosas” sea cuestionada.

Nuestra empresa pone en un valor muy alto una “mentalidad abierta”.

Los jefes en esta empresa motivan a los empleados a “pensar más allá de lo establecido”.

En esta organización el énfasis en la innovación constante no es parte de nuestra cultura 
empresarial.

Las ideas originales son altamente valoradas en esta organización.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 44, el constructo de orientación al 
aprendizaje muestra un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.914 que supera 
el valor de 0.7 recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello 
indica que este constructo tiene un valor de fiabilidad alto que se interpreta 
como que todas las variables que están midiendo el constructo son las necesa-
rias para medir lo que tienen que medir.

continuación de tabla
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Análisis de fiabilidad de la innovación

Así como en los constructos analizados anteriormente, se procederá a analizar 
la fiabilidad del constructo de innovación medido por tres dimensiones. De 
manera similar a la orientación al mercado, la orientación emprendedora y la 
orientación al aprendizaje, se procederá a realizar los análisis del coeficiente 
Alfa de Cronbach y el índice de fiabilidad compuesta para las dimensiones que 
componen este constructo.

Tabla 45. Coeficiente Alfa de Cronbach. Innovación en productos

Variable Alfa de Cronbach

Cambios o mejoras en productos/servicios existentes.
0.703

Comercialización nuevos productos/servicios.

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 45, la dimensión de innovación en producto 
que forma parte del constructo de innovación con un total de dos variables 
tiene un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.703 que supera el valor de 0.7 
recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que esta 
dimensión tiene un valor de fiabilidad alto que se puede interpretar como que 
las variables que están midiendo el constructo efectivamente son las necesa-
rias para medir lo que tienen que medir.

Tabla 46. Coeficiente Alfa de Cronbach. Innovación en procesos

Variable Alfa de Cronbach

Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios.
0.640

Adquisición de nuevos bienes de equipos.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 46 muestra que la dimensión de innovación en procesos, tiene el 
coeficiente de Alfa de Cronbach con un valor de 0.640. A pesar de que es más 
bajo de 0.7, que es lo recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988), 
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existen autores (Hair et al., 1999; Malhotra, 2004; Gálvez et al., 2012) que acep-
tan valores superiores a 0.6 para considerar que las variables que están midiendo 
el constructo efectivamente son las necesarias.

Tabla 47. Coeficiente Alfa de Cronbach. Innovación en sistemas de gestión

Variable Alfa de Cronbach

Dirección y gestión.

0.644Compras y aprovisionamientos.

Comercial y ventas.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 47 muestra que la dimensión de innovación en sistemas de ges-
tión que forma parte del constructo de innovación tiene el coeficiente de Alfa 
de Cronbach con un valor de 0.644. A pesar de que es más bajo de 0.7, que 
es lo recomendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988), existen auto-
res (Hair et al., 1999; Malhotra, 1995; Hair- Bush y Ortinau, 2004; A. Gliem 
y Gliem, 2015; Gálvez et al., 2012) que aceptan valores superiores a 0.6 para 
considerar que las variables son las adecuadas.

Tabla 48. Coeficiente Alfa de Cronbach. Innovación

Variable Alfa de Cronbach

Innovación en producto.

0.778

Cambios o mejoras en productos/servicios existentes.

Comercialización nuevos productos/servicios.

Innovación en procesos.

Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios.

Adquisición de nuevos bienes de equipos.

Innovación en sistemas de gestión.

Dirección y gestión.

Compras y aprovisionamientos.

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede apreciar en la Tabla 48, el constructo de innovación mues-
tra un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.778 que supera el valor de 0.7 re-
comendado por Cronbach (1951) y Bagozzi y Yi (1988). Ello indica que este 
constructo tiene un valor de fiabilidad alto, y por ende las variables consideradas 
son útiles.

Análisis de fiabilidad de resultados empresariales (Alfa de Cronbach)

Por último, se medirá la fiabilidad por el coeficiente de Cronbach para la esca-
la utilizada de resultados empresariales de la misma manera que se obtuvo en 
las tres orientaciones (al mercado, emprendedora y aprendizaje) e innovación.

Tabla 49. Coeficiente Alfa de Cronbach. Resultados empresariales

Variable Alfa de Cronbach

En relación con sus objetivos, el nivel de rentabilidad sobre la inversión (roi) 
en el último año fue:

0.855

En relación con sus objetivos, el nivel de beneficios en el último año fue:

En relación con sus objetivos, el nivel de incremento en sus ventas en el último 
año fue:

En relación con sus objetivos, el grado de satisfacción de sus clientes en el 
último año fue:

En relación con sus objetivos, la satisfacción de los empleados en el trabajo en 
el último año fue:

Los resultados globales en su empresa en el último año fueron:

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 49, los resultados empresariales, que 
son medidos mediante seis ítems, muestran un valor de Alfa Cronbach de 
0.855 que supera a 0.7. Ello indica un buen valor de fiabilidad para Cronbach 
(1951) y Bagozzi y Yi (1988), lo que se traduce en que las variables que están 
midiendo este constructo efectivamente son las correctas y están midiendo lo 
que deben medir.

Después de analizar el coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la 
fiabilidad de las escalas de medida en el instrumento, se puede observar que 
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las dimensiones y las escalas de medición de los cinco constructos analizadas 
muestran una fiabilidad aceptable.

Índice de fiabilidad compuesta (ifc) de orientación al mercado

El análisis de Alfa de Cronbach permite analizar la fiabilidad de un conjunto 
de variables utilizadas para medir un constructo, aunque en el caso de este 
estudio se ve implicado más de uno. La prueba de Alfa de Cronbach para cada 
factor, de una manera separada, no toma en cuenta a los demás constructos 
involucrados. Para esto se propone el uso del ifc por Fornell y Larcker (1981) 
que sí toma en cuenta las interrelaciones entre los constructos que se ven rela-
cionados en el modelo de estudio.

Después de analizar el coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la 
fiabilidad, se procederá a analizar el ifc de la escala de orientación al mercado.

Tabla 50. Índice de fiabilidad compuesta. Generación de la información

Clave Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

GEI1
En esta unidad de negocio nos reunimos con nuestros 
clientes, al menos una vez al año, para saber qué productos 
y servicios necesitarán en el futuro. 

0.760

0.886

GEI2
Los miembros de los departamentos de producción 
interactúan directamente con los clientes para saber mejor 
cómo servirles.

0.757

GEI3 En esta unidad de negocio hacemos investigación de 
mercado. 0.688

GEI4 Somos lentos para detectar los cambios en la preferencias 
de nuestros clientes. 0.617

GEI5
Preguntamos, al menos una vez al año a nuestros clientes, 
cómo es apreciada la calidad de nuestros productos y 
servicios.

0.667

GEI6
Con frecuencia hablamos o investigamos a quienes 
pueden influir en las compras de los clientes finales (como 
vendedores o distribuidores).

0.680
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Clave Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

GEI7 Recogemos información sobre la industria informalmente. 0.734

0.886

GEI8
En nuestra unidad de negocios, la información sobre 
nuestros competidores es generada independientemente 
por varios departamentos. 

0.794

GEI9 Somos lentos para detectar los cambios en nuestro sector 
(competencia, tecnología, regulaciones, etc.). 0.723

GEI10
Periódicamente revisamos qué efectos tienen sobre 
nuestros clientes los cambios del entorno (por ejemplo la 
legislación).

0.761

X2= 531.244 gl=9; p=.000; nfi= 0.421 ; nnfi=0.036; cfi= 0.422; rmsea= 0.381 
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 50 muestra que las diez variables que miden al factor generación 
de información tienen todas una carga factorial superior a 0.6 como lo reco-
mienda Bagozzi y Yii (1984). Sin embargo, también se puede apreciar que los 
índices de ajuste son relativamente bajos y, en promedio, no superan el valor 
de 0.8. Ello indica que no tiene un ajuste este factor, esto es lógico dado que se 
está analizando cada factor por separado y la escala de orientación al mercado 
fue diseñada para medir los tres factores en conjunto.

continuación de tabla
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Tabla 51. Índice de fiabilidad compuesta. Diseminación de la información

Clave Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

DII1
Muchas de las conversaciones informales de esta unidad de 
negocios se refieren a las tácticas y estrategias de nuestros 
competidores.

0.722

0.875

DII2 Tenemos reuniones interdepartamentales para debatir sobre 
las tendencias del mercado.

0.702

DII3
El personal de marketing emplea su tiempo en debatir con 
otras áreas funcionales sobre las necesidades futuras de los 
clientes.

0.676

DII4
Nuestra unidad de negocios hace circular periódicamente 
documentos para proporcionar información sobre nuestros 
clientes (informes, cartas).

0.636

DII5 Los hechos que afectan a los principales clientes son 
rápidamente conocidos por toda la unidad de negocios.

0.731

DII6
Los datos relativos a la satisfacción de los clientes son 
difundidos regularmente por todos los niveles de la unidad 
de negocios. 

0.820

DII7
Hay una escasa comunicación entre el departamento de 
marketing y el de fabricación en relación con el desarrollo de 
los mercados.

0.736

DII8
Cuando algún departamento encuentra algo importante 
sobre los competidores, es lento a la hora de alertar a los 
otros departamentos.

0.422

X2 = 1510.026 gl=28; p=.000; nfi= 0.718 ; nnfi=0.616; cfi=0.726; rmsea= 0.226 
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 51 muestra que, de las ocho variables que miden al factor dise-
minación de información, todas ellas tienen una carga factorial superior al 0.6 
que recomiendan Bagozzi y Yii (1984) a excepción del último ítem. Probable-
mente, esta última variable será eliminada en el proceso de identificación una 
vez que sea analizada toda la variable en su conjunto. Sin embargo, también 
se puede apreciar que los índices de ajuste son relativamente bajos, aunque 
en promedio superan el valor de 0.8, lo que indica que tiene ajuste este factor.
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Tabla 52. Índice de fiabilidad compuesta. Capacidad de respuesta

Clave Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

DIR1 Decidimos cómo se debe responder en cada caso a los 
cambios de precios de nuestros competidores.

0.808

0.850

DIR2
Los principios de segmentación de mercados son los que 
rigen el desarrollo de nuevos productos en esta unidad de 
negocio.

0.724

DIR3
Por un motivo u otro tendemos a ignorar los cambios que 
se producen en las necesidades de nuestros clientes sobre 
productos y servicios. 

0.551

DIR4
Revisamos periódicamente el desarrollo de nuestros 
productos para comprobar que se corresponden con los 
deseos de nuestros clientes.

0.565

DIR5 Nuestro plan de negocios se rige más por los avances 
técnicos que por la investigación de mercados.

0.440

DIR6 Periódicamente algunos departamentos elaboran de forma 
conjunta planes de respuesta a los cambios del entorno.

0.723

DIR7 Las líneas de productos que vendemos dependen más de las 
políticas internas que de las necesidades del mercado.

0.659

X2=1245.538 gl=21; p=.000; nfi= 0.647 ; nnfi=0.479; cfi= 0.654; rmsea= 0.276  
Fuente: elaboración propia.

Así como la Tabla 51 que realiza el análisis para las dos dimensiones de 
orientación al mercado, se puede observar en la Tabla 52 que en la dimensión 
de capacidad de respuesta todas las cargas factoriales –a excepción de la va-
riable 3 con un valor en su carga factorial de 0.551, la variable 4 con un valor 
de 0.565 y la variable 5 con una carga de 0.440–, cumplen con el requisito que 
recomienda Bagozzi y Yii (1984) superior a 0.6. Sin embargo, también se pue-
de apreciar que los índices de ajuste son relativamente bajos y, en promedio, 
superan el valor de 0.8. Ello indica un buen ajuste de la dimensión, lo que se 
podrá observar cuando se realice el análisis de toda la escala en su conjunto.
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Tabla 53. Índice de fiabilidad compuesta. Orientación al mercado

Clave Variable
Carga 

factorial 
estandarizada

ifc

Generación de información

GEI1
En esta unidad de negocios nos reunimos con nuestros 
clientes, al menos una vez al año, para saber qué productos y 
servicios necesitarán en el futuro. 

0.844

0.747
GEI2

Los miembros de los departamentos de producción 
interactúan directamente con los clientes para saber cómo 
servirles mejor.

0.932

GEI3 En esta unidad de negocios hacemos investigación de mercado. 0.715

Diseminación de la información

DII1
Muchas de las conversaciones informales de esta unidad de 
negocios se refieren a las tácticas y estrategias de nuestros 
competidores.

0.811

0.697DII3
El personal de marketing emplea su tiempo en debatir con 
otras áreas funcionales sobre las necesidades futuras de los 
clientes.

0.677

DII7
Hay una escasa comunicación entre el departamento de 
marketing y el de fabricación en relación con el desarrollo de 
los mercados.

0.677

Capacidad de respuesta

DIR1 Decidimos cómo se debe responder en cada caso a los cambios 
de precios de nuestros competidores.

0.891

0.783DIR2 Los principios de segmentación de mercados son los que rigen 
el desarrollo de nuevos productos en esta unidad de negocio.

0.794

DIR3 Periódicamente algunos departamentos elaboran de forma 
conjunta planes de respuesta a los cambios del entorno.

0.609

X2= 36,712 gl=23; p=.034; nfi= 0.975 ; nnfi=0.985; cfi: 0.990 rmsea= 0.039
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 53 se observa la escala de orientación al mercado ya ajustada. 
En ésta, todas sus cargas factoriales superan el valor de 0.6 recomendado por 
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Bagozzi y Yii (1984). De la misma manera, se muestra que los índices de ajuste 
(nnfi, nfi y cfi) son en su totalidad superiores a 0.8. El mismo ajuste alto se 
observa en el valor de rmsea que tiene un valor inferior a 0.08, lo que indica 
un alto nivel de fiabilidad en la escala ajustada para medir orientación al mer-
cado. Esto refleja que los distintos ítems que la componen están midiendo la 
misma variable latente ya que están altamente correlacionados entre sí.

Tabla 54. Resumen orientación al mercado

Variable Indicador Carga
factorial

Valor t
robusto α de Cronbach ifc ive

Generación de 
información

GEI1
GEI2
GEI3

0.844***
0.932***
0.715***

1.000°
23.047
19.893

0.920 0.747 0.697

Diseminación de 
la información

DII1
DII4
DII6

0.811***
0.677***
0.677***

1.000°
13.232
13.300

0.870 0.697 0.524

Capacidad de 
respuesta

DIR1
DIR2
DIR6

0.891***
0.794***
0.609***

1.000°
16.402
12.146

0.873 0.783 0.598

Capacidad de 
respuesta

DIR1
DIR2
DIR6

0.891***
0.794***
0.609***

1.000°
16.402
12.146

0.873 0.783 0.598

X2= 36,712 gl=23; p=.034; nfi= 0.975 ; nnfi=0.985; cfi: 0.990 rmsea= 0.039

°=Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación.
***= p= 0.001.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 54 se puede observar el resumen de las pruebas de fiabilidad 
realizadas al constructo de orientación al mercado. En éste, todas las cargas 
factoriales del constructo superan el valor de 0.6 recomendado por Bagozzi y 
Yii (1984). También se puede observar que los índices de ajuste son superiores 
a 0.9 manteniendo un valor de rmea inferior a 0.080, lo que indica un alto 
ajuste en orientación al mercado así como una validez convergente.
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Índice de fiabilidad compuesta (ifc) de orientación emprendedora

Al igual que la orientación al mercado, el índice de fiabilidad de la orientación 
emprendedora ya fue medido mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
por lo que a continuación se procederá a realizar el cálculo del ifc.

Tabla 55. Índice de fiabilidad compuesta. Innovación (oe)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

IN1
Tiene una fuerte intención para estimular la innovación en 
tecnología, productos o procesos administrativos entre sus 
trabajadores y empleados.

0.764

0.859

IN2 Tiene una fuerte intención para estimular la creatividad y 
experimentación entre sus trabajadores y empleados.

0.713

IN3
Tiene un fuerte compromiso para invertir a largo plazo en 
nueva tecnología, en innovación y desarrollo, y en mejora 
continua. 

0.707

IN4
Tiene una fuerte intención de implementar iniciativas 
innovadoras para imitar con éxito a su principal 
competencia.

0.710

IN5 Tiene una fuerte intención de implementar actividades para 
mejorar la innovación de los productos, servicios o procesos.

0.701

IN6 Tiene una fuerte intención de introducir nuevas tecnologías 
que aún no han sido probadas en la organización.

0.663

X2= 459.594 gl=9; p=.000; nfi= 0.564 ; nnfi=0.277; cfi= 0.566; rmsea= 0.367

Fuente: elaboración propia.

Al igual que en las tablas anteriores, en la Tabla 55 se midió el ifc para la 
dimensión de innovación que es parte del constructo de orientación empren-
dedora. Allí se observa que todas las cargas factoriales superan el 0.6 que es 
el valor recomendado por Bagozzi y Yii (1984). Así como en las dimensiones 
anteriormente analizadas de manera separada, los índices de ajuste son bajos. 
Ello se debe a que la escala utilizada fue creada para medir el constructo en su 
totalidad y no por cada una de sus dimensiones.
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Tabla 56. Índice de fiabilidad compuesta. Toma de riesgos (oe)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

TR1 Compromete una cantidad de recursos importante para 
crecer.

0.914

0.909

TR2 Invierte en proyectos de alto riesgo que prometen altos 
ingresos.

0.859

TR3 Invierte en grandes proyectos por medio de la solicitud de 
préstamos.

0.806

TR4 Utiliza prácticas probadas y técnicas para explorar nuevas 
oportunidades.

0.720

TR5 Invierte en la adquisición de tecnología de la información. 0.704

TR6 Invierte en la adquisición de información externa a la 
organización.

0.725

X2= 441.468 gl=9; p=.000; nfi= 0.740 ; nnfi=0.572; cfi= 0.743; rmsea= 0.347
Fuente: elaboración propia.

En el análisis de fiabilidad realizado a la dimensión de toma de riesgos del 
constructo de orientación emprendedora, se observa en la Tabla 56 que todas 
las cargas factoriales superan el valor de 0.6 que es el propuesto por Bagozzi y 
Yii (1984). Pero también se observa que los índices de ajuste son muy bajos y 
no superan el 0.8, lo que se puede entender dado que se está analizando la di-
mensión de manera individual y la escala fue diseñada para medir en conjunto 
todas las dimensiones propuestas en el constructo.
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Tabla 57. Índice de fiabilidad compuesta. Proactividad (oe)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

PR1 Adopta métodos creativos de gestión del negocio mejor que 
la competencia.

0.805

0.836

PR2 Tiene nuevos productos o tecnología mejor que la 
competencia.

0.709

PR3 Tiene una mayor capacidad de producción que la 
competencia.

0.625

PR4 Busca oportunidades, tales como nuevos mercados o nuevos 
clientes, para mejorar su posición de mercado.

0.605

PR5 Se esfuerza por ser el “primero” en la obtención de los 
beneficios que genera la industria.

0.631

PR6 Supervisa las tendencias tecnológicas e identifica las 
necesidades futuras de sus clientes actuales y futuros.

0.684

X2= 1230.719 gl=15; p=.000; nfi= 0.485 ; nnfi=0.144; cfi= 0.486; rmsea= 0.417
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 57 se pueden observar los análisis de índice de fiabilidad com-
puesta de la dimensión de proactividad. Así como en la toma de riesgos anali-
zada anteriormente, se observa que todas las cargas factoriales superan el valor 
de 0.6, pero, también, que los índices de ajuste son menores a 0.8. Ello indica 
un bajo nivel de ajuste que, así como en la dimensión pasada del constructo de 
oe, se debe a que se está analizando la dimensión de manera individual y esta 
escala no fue diseñada con ese objetivo de medición.
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Tabla 58. Índice de fiabilidad compuesta. Agresividad competitiva (oe)

Variable
Carga 

factorial 
estandarizada

ifc

AC1 Adopta una estrategia de “reducción de precios” para reforzar 
su posición competitiva.

0.588

0.772

AC2 Asume una posición agresiva para adaptarse a los cambios que 
demanda el mercado.

0.463

AC3 Adopta las prácticas comerciales o las técnicas exitosas de la 
competencia para mejorar su posición competitiva.

0.457

AC4
Adopta la postura competitiva de “hacer a un lado a 
la competencia” cuando ésta sea una amenaza para la 
organización.

0.574

AC5 Utiliza estrategias no convencionales y originales para 
desplazar a la competencia del mercado.

0.750

AC6 Utiliza estrategias de mercado para obtener mayores ventajas 
competitivas que la competencia.

0.748

X2= 531.244 gl=9; p=.000; nfi= 0.421 ; nnfi=0.036; cfi= 0.422; rmsea= 0.381
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 58 se pueden observar los análisis de índice de fiabilidad 
compuesta de la dimensión de agresividad competitiva, del constructo de 
orientación emprendedora. Así como en la tabla de proactividad analizada 
anteriormente, todas las cargas factoriales superan el valor de 0.6, con excep-
ción de las variables AC1, AC2, AC3 y AC4. Esto las hace candidatas a ser eli-
minadas de la escala cuando se analicen en conjunto. Se observa, además, que 
los índices de ajuste son menores a 0.8, lo que indica un bajo nivel de ajuste, 
pero esto, igual que en la dimensión pasada del constructo de oe, se debe a que 
se está analizando la dimensión de manera individual y que esta escala no fue 
diseñada con ese objetivo de medición. 
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Tabla 59. Índice de fiabilidad compuesta. Autonomía (oe)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

AU1
Desarrolla unidades de trabajo independientes como, por 
ejemplo, “grupos de amigos” para reforzar el pensamiento 
crítico de los trabajadores.

0.569

0.762

AU2
Desarrolla maneras eficaces que permiten a los empleados el 
acceso a los equipos y los recursos necesarios para poner en 
práctica sus nuevas ideas. 

0.463

AU3
Desarrolla esfuerzos para crear la autonomía de los 
empleados por medio de acciones tales como reglas y 
procedimientos flexibles. 

0.515

AU4
Implementa los cambios estructurales necesarios tales como 
la formación de grupos pequeños autónomos para estimular 
nuevas ideas de los trabajadores.

0.582

AU5
Implementa los cambios necesarios para que los 
trabajadores y empleados sean responsables de mejorar sus 
actividades laborales.

0.697

AU6
Implementa los cambios necesarios para que los 
trabajadores y empleados tomen las decisiones más 
apropiadas en sus actividades laborales.

0.705

X2= 771.649 gl=9; p=.000; nfi= 0.431 ; nnfi=0.052; cfi= 0.431; rmsea= 0.346
Fuente: elaboración propia.

En la dimensión de autonomía del constructo de orientación al mercado 
se puede observar en la Tabla 59 que de la variable AU1 a la variable AU5 hay 
cargas factoriales menores a 0.6, que es lo propuesto por Bagozzi y Yii (1984) 
para que se pueda afirmar que una escala tiene fiabilidad. Eso las hace can-
didatas de eliminación cuando se mida y se ajuste el modelo en su conjunto. 
En relación con el ajuste de esta dimensión, se puede observar que son bajos. 
Esto se explica porque, como en las dimensiones anteriores de orientación 
emprendedora, su medición fue individual, pero fueron creadas para medirse 
en conjunto.
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Tabla 60. Índice de fiabilidad compuesta. Orientación emprendedora

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

Innovación

IN1
Tiene una fuerte intención para estimular la innovación en 
tecnología, productos o procesos administrativos entre sus 
trabajadores y empleados.

0.830

0.837IN2 Tiene una fuerte intención para estimular la creatividad y 
experimentación entre sus trabajadores y empleados.

0.868

IN3
Tiene un fuerte compromiso para invertir a largo plazo 
en nueva tecnología, innovación y desarrollo, y en mejora 
continua. 

0.678

Toma de riesgos 

TR1 Compromete una cantidad de recursos importante para 
crecer.

0.927

0.912TR2 Invierte en proyectos de alto riesgo que prometen altos 
ingresos.

0.929

TR3 Invierte en grandes proyectos por medio de la solicitud de 
préstamos.

0.780

Proactividad

PR1 Adopta métodos creativos de gestión del negocio mejor que 
la competencia.

0.819

0.830PR2 Tiene nuevos productos o tecnología mejor que la 
competencia.

0.904

PR3 Tiene una mayor capacidad de producción que la 
competencia.

0.622

Agresividad competitiva

AC1 Adopta una estrategia de “reducción de precios” para 
reforzar su posición competitiva.  0.919

0.761AC2 Asume una posición agresiva para adaptarse a los cambios 
que demanda el mercado.  0.697

AC6 Utiliza estrategias de mercado para obtener mayores ventajas 
competitivas que la competencia.

0.507
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Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

Autonomía

AU1
Desarrolla unidades de trabajo independientes como, por 
ejemplo, “grupos de amigos” para reforzar el pensamiento 
crítico de los trabajadores.

0.829

0.732AU2
Desarrolla maneras eficaces que permiten a los empleados el 
acceso a los equipos y los recursos necesarios para poner en 
práctica sus nuevas ideas. 

0.691

AU3
Desarrolla esfuerzos para crear una autonomía de los 
empleados por medio de acciones tales como reglas y 
procedimientos flexibles.

0.536

X2= 230.914 gl=79; p=.000; nfi= 0.916 ; nnfi=0.924; cfi= 0.943; rmsea= 0.060
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 60 se observa la escala de orientación emprendedora ya ajus-
tada, donde todas sus cargas factoriales superan el valor de 0.6 recomendado 
por Bagozzi y Yii (1984). De la misma manera, se muestra que los índices de 
ajuste (nfi, nnfi y cfi) son en su totalidad superiores a 0.8. El mismo ajuste 
alto se observa en el valor de rmsea que tiene un valor de 0.060, que es lo que 
recomienda Hu, Bentler y Kano (1992). Ello indica un alto nivel de fiabilidad 
en la escala ajustada para medir orientación emprendedora, y refleja que los 
distintos ítems que la componen están midiendo la misma variable latente, ya 
que están altamente correlacionados entre sí. 
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Tabla 61. Resumen de orientación emprendedora

Variable Indicador Carga
factorial

Valor t
robusto α de Cronbach ifc ive

Innovación IN1
IN2
IN3

0.830***
0.868***
0.678***

1.000°
18.523
16.068

0.833 0.837 0.634

Toma de riesgo TR1
TR2
TR3

0.927***
0.929***
0.780***

1.000°
33.250
25.319

0.915 0.912 0.776

Proactividad PR1
PR2
PR3

0.819***
0.904***
0.622***

1.000°
18.936
15.417

0.847 0.830 0.624

Agresividad 
competitiva

AC1
AC2
AC6

0.919***
0.696***
0.507***

1.000°
14.012
9.378

0.772 0.761 0.529

Autonomía AU1
AU2
AU3

0.829***
0.691***
0.536***

1.000°
12.679
9.393

0.761 0.732 0.484

X2= 230.914 gl=79; p=.000; nfi= 0.916 ; nnfi=0.924; cfi= 0.943; rmsea= 0.060
***= p= 0.001.
°=Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación.

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 61 se puede observar el resumen del constructo de orien-
tación emprendedora. De los análisis realizados para medir la fiabilidad, se 
observa que el índice de fiabilidad compuesta en todas sus dimensiones supera 
el valor de 0.7 recomendado por Fornell y Larcker (1981) y por Bagozzi y Yi 
(1988) como valor aceptable para indicar fiabilidad en la escala. De la misma 
manera, los valores ive de casi todas sus dimensiones superan el valor de 0.5 
que recomienda Fornell y Larcker (1981), a excepción de la autonomía, pero 
su valor es muy cercano al recomendado para lograr una validez convergente.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

172

Índice de Fiabilidad Compuesta (ifc) de orientación al aprendizaje

A continuación, se muestran los análisis del ifc para medir la fiabilidad del 
constructo de orientación al aprendizaje.

Tabla 62. Índice de fiabilidad compuesta visión compartida (oa)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

VIC1 Hay un concepto bien expresado de quiénes somos y dónde 
estamos como empresa.

0.822

0.880

VIC2 Hay un total acuerdo sobre nuestra visión de la empresa entre 
todos los niveles, funciones y divisiones.

0.815

VIC3 Todos los empleados están comprometidos con los objetivos 
de esta empresa.

0.802

VIC4 Los empleados se visualizarán a ellos mismos como socios o 
compañeros en la definición de la dirección de empresas.

0.694

VIC5 Los jefes superiores creen en compartir su visión de la empresa 
con los empleados de niveles más bajos.

0.704

VIC6 Nosotros no tenemos una visión bien definida para la totalidad 
de la empresa.

0.605

X2= 1250.32 gl=15; p=.000; nfi= 0.657 ; nnfi=0.434; cfi= 0.660; rmsea= 0.342
Fuente: elaboración propia.

Se observa en la Tabla 62 que todas las variables tienen valores superio-
res a 0.6 aunque, como las anteriores dimensiones analizadas por separado y 
no en conjunto, los valores de los índices de ajuste son bajos. Ello se debe, así 
como las dimensiones anteriores, a que fueron diseñadas para medir el cons-
tructo en su conjunto y no de manera individual.
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Tabla 63. Índice de fiabilidad compuesta. Compromiso con el aprendizaje (oa)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

COA1
Los ejecutivos básicamente están de acuerdo en que nuestra 
habilidad en la empresa para “aprender” es la clave de 
nuestra ventaja competitiva.

0.896

0.889

CAO2 Los valores básicos de la empresa incluyen “aprender” como 
clave para mejorar.

0.895

CAO3 El sentido aquí respecto a que el empleado aprenda, es que 
es una inversión, no un gasto.

0.792

COA4 Aprender en mi organización es visto como producto clave 
necesario para garantizar la supervivencia organizacional.

0.680

COA5 Nuestra cultura es que el aprendizaje del empleado no es 
una alta prioridad.

0.610

COA6
El juicio colectivo en esta empresa es que, una vez que 
suspendamos el aprendizaje, se pone en peligro nuestro 
futuro.

0.634

X2= 1498.52 gl=15; p=.000; nfi= 0.728 ; nnfi=0.553; cfi= 0.732; rmsea= 0.333
Fuente: elaboración propia.

La Tabla 63 muestra que todas las cargas factoriales de la dimensión de 
compromiso con el aprendizaje tienen una carga factorial mayor al valor reco-
mendado de 0.6, pero con bajos índices de ajuste ya que son menores a 0.800, 
como es recomendado (Bryne, 2006). Así como las dimensiones de los dife-
rentes constructos analizadas de manera independiente, se espera que incre-
menten estos índices una vez que se midan de manera conjunta y ajustando 
la escala.
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Tabla 64. Índice de fiabilidad compuesta. Mentalidad abierta (oa)

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

MEA1
En esta organización no tenemos miedo a reflejar críticamente 
los supuestos compartidos que tenemos acerca de la forma en que 
conducimos el negocio.

0.753

0.862

MEA2 Los jefes en esta empresa no permiten que su “visión de las cosas” 
sea cuestionada.

0.633

MEA3 Nuestra empresa pone en un valor muy alto una “mentalidad 
abierta”.

0.757

MEA4 Los jefes en esta empresa motivan a los empleados a “pensar más 
allá de lo establecido”.

0.731

MEA5 En esta organización, el énfasis en la innovación constante no es 
parte de nuestra cultura empresarial.

0.693

MEA6 Las ideas originales son altamente valoradas en esta organización. 0.718

X2= 1154.34 gl=15; p=.000; nfi= 0.693 ; nnfi=0.495; cfi= 0.697; rmsea= 0.310
Fuente: elaboración propia.

Se puede observar en la Tabla 64 que en la dimensión de mentalidad 
abierta del constructo de orientación al aprendizaje, todas las cargas facto-
riales superan el valor de 0.6 recomendada. Sin embargo, así como todas las 
dimensiones de los constructos analizados individualmente, los índices de 
ajuste son muy bajos debido al análisis individual y no en conjunto de todas 
las dimensiones que lo conforman. Por ello, estos índices de ajuste mejorarán 
al medirse de manera conjunta.
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Tabla 65. Índice de fiabilidad compuesta. Orientación al aprendizaje

Variable Carga factorial 
estandarizada

ifc

Visión compartida 

VIC1 Hay un concepto bien expresado de quiénes somos y dónde 
estamos como empresa.

0.875

0.880VIC2 Hay un total acuerdo sobre nuestra visión de la empresa entre 
todos los niveles, funciones y divisiones.

0.918

VIC3 Todos los empleados están comprometidos con los objetivos de 
esta empresa.

0.729

Compromiso con el aprendizaje

COA1
Los ejecutivos básicamente están de acuerdo en que nuestra 
habilidad en la empresa para “aprender” es la clave de nuestra 
ventaja competitiva.

0.910

0.903COA2 Los valores básicos de la empresa incluyen “aprender” como clave 
para mejorar.

0.954

COA3 El sentido aquí respecto a que el empleado aprenda, es que es una 
inversión, no un gasto.

0.734

Mentalidad abierta 

MEA1
En esta organización no tenemos miedo a reflejar críticamente 
los supuestos compartidos que tenemos acerca de la forma en que 
conducimos el negocio.

0.867

0.774
MEA3 Nuestra empresa pone en un valor muy alto una ”mentalidad abierta”. 0.674

MEA6 Las ideas originales son altamente valoradas en esta organización. 0.641

X2= 62.402 gl=24; p=.000; nfi= 0.964; nnfi=0.966; cfi= 0.977; rmsea= 0.063
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 65 se observa que, al medir todo el constructo en conjunto con 
sus tres dimensiones, éste muestra un incremento en sus índices de ajuste, siendo 
superiores a 0.900 que es lo recomendado (Bryne, 2006). Lo mismo se ve en las 
cargas factoriales que superan el 0.6 recomendado por Bagozzi y Yi (1984). Ello 
indica fiabilidad de la escala utilizada para medir oa, lo que refiere una alta corre-
lación entre variables y, por tanto, que se está midiendo la misma variable latente.
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Tabla 66. Resumen orientación al aprendizaje

Variable Indicador Carga
Factorial

Valor t
Robusto α de Cronbach ifc ive

Visión compartida
VIC1
VIC2
VIC3

0.875***
0.918***
0.729***

1.000°
26.004
20.758

0.881 0.880 0.713

Compromiso con el 
aprendizaje

COA1
COA2
COA3

0.910***
0.954***
0.734***

1.000°
28.359
20.388

0.899 0.903 0.758

Mentalidad abierta
MEA1
MEA3
MEA5

0.867***
0.674***
0.641***

1.000°
14.039
12.613

0.867 0.774 0.538

X2= 62.402 gl=24; p=.000; nfi= 0.964 ; nnfi=0.966; cfi: 0.977; rmsea= 0.063
Fuente: elaboración propia.

Se observa en la Tabla 66 el resumen del constructo de orientación al 
aprendizaje. Todas las cargas factoriales son significativas y el valor del índice 
de fiabilidad compuesta supera el valor recomendado por Fornell y Lacker 
(1981) y Bagozzi y Yi (1988) de 0.7 y 0.6, respectivamente. Ello reafirma la 
fiabilidad de la escala utilizada para medir la orientación al aprendizaje. De 
la misma manera, los valores ive de todas sus dimensiones superan el valor 
de 0.5 que recomiendan Fornell y Larcker (1981) para que la escala tenga una 
validez convergente.

A continuación se muestran los análisis del índice de fiabilidad compues-
ta del constructo de innovación.
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Tabla 67. Índice de fiabilidad compuesta de innovación

Variable Carga factorial 
estandarizada ifc

Innovación en producto

V1 Cambios o mejoras en productos/servicios existentes 0.863
0.840

V2 Comercialización de nuevos productos/servicios 0.840

Innovación en procesos

V3 Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios 0.866
0.868

V4 Adquisición de nuevos bienes de equipos 0.886

Innovación en gestión

V5 Dirección y gestión 0.877

0.918V6 Compras y aprovisionamientos 0.884

V7 Comercial/ventas 0.905

X2= 17.361 gl=9 p=.043; nfi= 0.992; nnfi=0.991; cfi= 0.996; rmsea= 0.048
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 67 se observa que la fiabilidad del constructo de innovación se 
demuestra mediante las cargas factoriales superiores a 0.6, valor recomendado 
por Bagozzi y Yii (1984) y que todos sus índices de ajuste (nfi, nnfi y cfi) 
superan el 0.9 recomendado por Byrne (2006). Ello demuestra la fiabilidad de 
la escala utilizada e indica una alta correlación entre variables y, por tanto, que 
se está midiendo la misma variable latente.
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Tabla 68. Resumen de innovación

Variable Indicador Carga
factorial

Valor t
robusto

α de Cronbach ifc ive

Innovación en producto V1
V2

0.863***
0.840***

1.000°
19.881 0.703 0.840 0.725

Innovación en procesos V3
V4

0.866***
0.886***

9.266
9.309 0.640 0.868 0.767

Innovación en gestión
V5
V6
V7

0.877***
0.884***
0.905***

13.512
13.287
11.183

0.644 0.918 0.789

X2= 17,361 gl=9; p=.043; nfi= 0.992; nnfi=0.991; cfi= 0.996; rmsea= .048
***= p= 0.001.
°=Parámetro constreñidos a ese valor en el proceso de identificación.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 68 se observa que todas las cargas factoriales del constructo 
de innovación son significativas y que los valores del índice de fiabilidad com-
puesta superan el valor recomendado por Fornell y Lacker (1981) y Bagozzi 
y Yi (1988) de 0.7 y 0.6, respectivamente. Ello reafirma la fiabilidad de la es-
cala utilizada para medir la innovación. De la misma manera, los valores ive 
de todas sus dimensiones superan el valor de 0.5 que recomiendan Fornell y 
Larcker (1981) para que la escala tenga una validez convergente.

A continuación en la Tabla 69 se presenta el resumen del análisis de fiabi-
lidad del modelo de estudio con todas sus dimensiones.

Tabla 69. Resumen del modelo teórico propuesto

Variable Indicador Carga
factorial

Valor t
robusto

α de Cronbach ifc ive

Generación de 
información

GEI1
GEI2
GEI3

0.860***
0.914***
0.718***

1.000
25.434
20.123

0.920 0.750 0.696

Diseminación de 
información

DII1
DII3
DII7

0.811***
0.668***
0.666***

1.000
16.288
15.774

0.870 0.685 0.515
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Variable Indicador Carga
factorial

Valor t
robusto

α de Cronbach ifc ive

Diseño de la respuesta
DIR1
DIR2
DIR6

0.886***
0.791***
0.621***

1.000
18.447
13.302

0.873 0.784 0.598

Innovación
IN1
IN2
IN3

0.832***
0.868***
0.676***

1.000
18.585
15.823

0.833 0.802 0.634

Toma de riesgos
TR1
TR2
TR3

0.929***
0.927***
0.779***

1.000
33.763
25.399

0.915 0.939 0.776

Proactividad
PR1
PR2
PR3

0.831***
0.890***
0.623***

1.000
20.427
15.382

0.847 0.811 0.623

Agresividad 
competitiva

AC1
AC2
AC6

0.911***
0.698***
0.518***

1.000
14.553
9.892

0.772 0.974 0.528

Autonomía
AU1
AU2
AU6

0.828***
0.700***
0.579***

1.000
14.124
10.791

0.761 0.666 0.503

Visión compartida
VIC1
VIC2
VIC3

0.874***
0.918***
0.731***

1.000
28.339
21.160

0.881 0.895 0.713

Compromiso con el 
aprendizaje

COA1
COA2
COA3

0.917***
0.945***
0.737***

1.000
27.952
20.183

0.899 0.928 0.759

Mentalidad abierta
MEA1
MEA3
MEA5

0.794***
0.714***
0.574***

1.000
16.250
11.777

0.867 0.649 0.490

Innovación en 
producto

P2801B
P2802B

0.869***
0.834***

1.000
20.849 0.703 0.905 0.725

Innovación en proceso P2803B
P2804B

0.866***
0.886***

1.000
31.085 0.640 0.934 0.767

Innovación en gestión
P2805B
P2806B
P2807B

0.876***
0.884***
0.907***

1.000
31.088
34.626

0.644 0.947 0.790

continuación de tabla
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Variable Indicador Carga
factorial

Valor t
robusto

α de Cronbach ifc ive

Resultados 
empresariales 

PE1
PE4
PE5
PE6

0.532***
0.739***
0.953***
0.865***

1.000
10.963
10.849
11.603

0.855 0.806 0.621

X2= 1365.251 gl=796; p=.000; nfi= 0.875; nnfi=0.931; cfi= 0.943; rmsea= 0.042
Fuente: elaboración propia en base a Vega et al. (2018).

La Tabla 69 muestra que los resultados de las pruebas de fiabilidad realiza-
dos al modelo ajustado arrojan que el alfa de Cronbach supera el valor de 0.7 en 
todas sus dimensiones. De igual manera, se observa que el índice de fiabilidad 
compuesta supera el valor de 0.6 recomendado por Bagozzi y Yi (1988). En 
cuanto al ive, se puede observar que dos dimensiones no superan el valor de 
0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981) para medir la validez conver-
gente, pero se observa que es sólo una dimensión y con valores 0.490, mismos 
que se acercan mucho al parámetro de aceptación en cuanto al ajuste requeri-
do de la dimensión analizada. Esto puede ser dado que el modelo no ha sido 
probado con anterioridad en el entorno en donde se realizó el estudio. Los re-
sultados demuestran que todos los diferentes ítems están midiendo la misma 
variable latente que se supone están midiendo.

Validez 

La validez de un modelo se ve demostrada cuando los ítems que la componen 
efectivamente están midiendo la variable latente que se supone deben medir 
(Bohrnstedt, 1976). También se puede definir ésta como el grado de confianza 
que podemos tener de que la medida corresponde a la realidad del experimen-
to que se mide. La validez es un concepto que debe explicarse por separado 
según sus dimensiones (Sarabia y Sánchez, 1999). Existen diferentes tipos de 
validez: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de construc-
ción (Vila et al., 2000).

La primera, y que es difícil de determinar, es la validez de contenido. Ésta 
es el grado con que la escala recoge sus dimensiones. De allí que una escala 

continuación de tabla
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tendrá validez de contenido cuando los ítems que la conforman recogen ade-
cuadamente las dimensiones que se están midiendo. Existen diversas formas 
de medir la validez de contenido como, por ejemplo, el juicio de expertos, 
que es la opinión de personas con un amplio conocimiento y experiencia en 
el tema y que son reconocidos como expertos. Por ello, la información que 
proporcionan se tomará en cuenta para aceptar este tipo de validez (Vila et 
al., 2000).

La elegibilidad de expertos es uno de los procesos más difíciles de rea-
lizar, de allí que Skjong y Wentwoht (2000) proponen una serie de caracte-
rísticas para poder elegir a un experto: experiencia basada en evidencia (pu-
blicaciones, investigaciones, etc.), reputación, disponibilidad para participar 
e imparcialidad. Un punto muy importante es que los expertos tengan una 
educación similar (Escobar y Cuervo, 2008).

Por lo tanto, podemos suponer que las escalas utilizadas tienen una vali-
dez de contenido, ya que quedó demostrado en la revisión de la literatura que 
diferentes expertos del área han demostrado en sus investigaciones que la es-
cala es válida. Después de aceptar la validez de contenido, se estimará el ajuste 
del modelo para así poder determinar la validez de construcción mediante el 
análisis de la validez convergente y discriminante (Vila et al., 2000).

La validez de construcción, señalan Vila et al. (2000), se da cuando se 
cumplen con las características para tener una validez convergente, esto es, 
cuando se mide un mismo factor a través de diferentes ítems y se puede medir 
mediante los tests t (Anderson y Gerbing, 1988). En éstos se busca que los 
valores t sean estadísticamente significativos. También se recomienda que el 
promedio de las cargas factoriales sea superior a 0.7 (Hair et al., 1998). Si el 
modelo muestra problemas de ajuste, se procederá a revisar el Valor de rmsea 
que, según Vila et al., (2000), debe ser menor de 0.05. Sin embargo, existen 
autores como MacCallum, Browne y Sugawara (1996) que aumentan esta re-
comendación hasta 0.08. 

En la Tabla 56 se puede observar que tanto en los constructos que con-
forman el modelo (orientación al mercado, orientación emprendedora, orien-
tación al aprendizaje, innovación y desempeño) como en el modelo teórico 
planteado, los valores t son estadísticamente significados y las cargas factoria-
les en promedio superan 0.7; por último, que los valores de rmsea son inferio-
res a 0.08. Por lo anterior, se puede asumir que el modelo teórico tiene validez 
convergente.
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Para tener validez de construcción, además de necesitar una validez con-
vergente, es requisito que el modelo tenga una validez discriminante. Ésta se 
da cuando diferentes instrumentos de medida están diseñados para medir 
distintas variables latentes, por lo que la escala de medición no medirá un 
constructo para el que no fue diseñado. Existen tres pruebas para analizar este 
hecho: 

• La prueba de la diferencia entre las Chi cuadrado.
• La prueba del intervalo de confianza.
• La prueba de la varianza extraída.

En la prueba de las diferencias entre las Chi cuadrado se calcula un nue-
vo modelo con la diferencia de que se plantea una covarianza 1. Para que se 
pueda asumir la validez discriminante es necesario que la diferencia de Chi 
cuadrado sea menor en el primer modelo (Bagozzi y Philips, 1982, y Anderson 
y Gerbin, 1988).

La prueba del intervalo de confianza propuesta por Anderson y Gerbing 
(1988) consiste en el cálculo de los intervalos de confianza. Para que la validez 
discriminante se confirme, es necesario que los intervalos superior e inferior 
(± 2 errores estándar) no incluyan al 1.0 (Villa et al., 2000).

Para realizar la prueba de la varianza extraída (Fornell y Lacker, 1981) es 
necesario calcular el índice de varianza extraída y compararlo con el cuadrado 
de las correlaciones entre los factores. Para poder afirmar la validez discri-
minante por este método, los ive de los dos factores deberán ser mayores al 
cuadrado de las correlaciones.

Por último, la validez de criterio o nomológica se afirma cuando los cons-
tructos están relacionados con otros, tal y como sugiere la literatura (Hair et 
al., 1995). Un indicador de una razonable validez nomológica puede ser la 
evidencia empírica encontrada en la revisión de la literatura (Villa et al., 2000). 
Por otro lado, para que esta validez se afirme en el modelo propuesto será 
necesaria la aplicación de un modelo estructural. A continuación se muestran 
los análisis realizados para poder afirmar la validez discriminante y así poder 
afirmar la validez de construcción.
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Orientación al mercado

A continuación se muestra el primer tipo de test para medir la validez discri-
minante del modelo de orientación al mercado que es de la varianza extraída 
(propuesto por Fornell y Larcker, 1981; Netemeyer, Johnston y Burton, 1990), 
donde para poder afirmar que la escala tiene validez discriminante, se busca 
que el índice de la varianza extraída no sea menor que el cuadrado de las co-
rrelaciones entre los dos factores.

Anderson y Gerbing (1988) proponen el test del intervalo de confianza 
para medir la validez discriminante de una escala. Este test implica el cálculo 
del intervalo de confianza de +/- 2 errores estándar sobre la correlación entre 
los factores, esto para analizar la existencia del 1 entre los dos. De no existir el 
1, se afirmaría la validez discriminante de la escala.

Otro test para medir la validez discriminante de una escala es el test 
de la varianza extraída propuesto por Fornell y Larcker (1981), Netemeyer, 
Johnston y Burton (1990). En éste, para afirmar que la escala tiene validez 
discriminante, se busca que el índice de la varianza extraída no sea menor que 
el cuadrado de las correlaciones entre los dos factores.

Tabla 70. Prueba del intervalo de confianza y de la varianza extraída del constructo de orientación 
al mercado

Variables Generación 
de la información

Diseminación 
de la información Diseño de la respuesta 

Generación 
de la información 0.697 0.37 0.139

Diseminación 
de la información 0.461 - 0.757 0.524 0.285

Diseño de la respuesta 0.230 - 0.518 0.384 - 0.684 0.598

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 70 se puede observar que con los tests realizados se puede 
afirmar que la escala de orientación al mercado tiene validez discriminante, 
pues denota que en la diferencia entre los intervalos de confianza máximos y 
mínimos no existe el 1. También se puede observar que el índice de varianza 
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extraída de los diferentes factores supera al cuadrado de las correlaciones de 
los factores. Se puede concluir que la escala utilizada para medir la orientación 
al mercado posee fiabilidad y validez tanto convergente como discriminante.

Orientación emprendedora

Así como en la orientación al mercado, se procedió a realizar las pruebas nece-
sarias para afirmar la validez discriminante. En primera instancia, se procedió 
a realizar el test del intervalo de confianza propuesto por Anderson y Gerbing 
(1988), y la prueba de la varianza extraída (Fornell y Larcker, 1981). A con-
tinuación se muestran los resultados de la aplicación de estas pruebas en el 
modelo de orientación emprendedora.

Tabla 71. Prueba del intervalo de confianza de la varianza extraída del constructo de orientación 
emprendedora

Variables Innovación Toma de riesgos Proactividad Agresividad 
competitiva Autonomía

Innovación 0.634 0.236 0.087 0.168 0.159

Toma de riesgos 0.616 - 0.356 0.776 0.123 0.208 0.173

Proactividad 0.189 - 0.401 0.227 - 0.475 0.624 0.245 0.135

Agresividad 
competitiva 0.291 - 0.531 0.319 - 0.595 0.351 - 0.621 0.529 0.216

Autonomía 0.281 - 0.517 0.280 - 0.552 0.250 - 0.486 0.335 - 0.595 0.484

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 71 se puede observar que en ningún caso se tiene el 1.0 entre 
los intervalos de confianza máximos y mínimos. De la misma manera, se ob-
serva que en ninguno de los casos el cuadrado de las correlaciones entre facto-
res es mayor que el índice de la varianza extraída. Con las pruebas realizadas 
se puede concluir que existe validez discriminante en el modelo de orientación 
emprendedora.
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Orientación al aprendizaje

Las mismas pruebas de validez discriminante que fueron aplicadas en los mo-
delos anteriores se aplicaron en la orientación al aprendizaje. A continuación, 
se muestran los resultados.

Tabla 72. Prueba del intervalo de confianza y de la varianza extraída del constructo de orientación 
al aprendizaje

Variables Visión compartida Compromiso 
con el aprendizaje Mentalidad abierta

Visión compartida 0.713 0.212 0.304

Compromiso con el 
aprendizaje 0.329 - 0.593 0.758  0.118

Mentalidad abierta 0.412 - 0.692 0.216 - 0.472 0.538

Fuente: elaboración propia.

Se observa en la Tabla 72 que tanto la prueba de intervalos de confianza 
como la prueba de varianza extraída permiten afirmar que existe una validez 
discriminante en el modelo de orientación al aprendizaje, pues no se observa 
el 1.0 entre los intervalos de confianza máximos y mínimos. Asimismo, se 
observa que los cuadrados de las correlaciones entre los factores son menores 
que el índice de varianza extraída.

Innovación 

En el modelo de innovación se realizaron las mismas pruebas para medir la 
validez discriminante. A continuación, se muestran los resultados.
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Tabla 73. Prueba del intervalo de confianza y de la varianza extraída del modelo de innovación

Variables Innovación en producto Innovación en proceso Innovación en gestión

Innovación en producto 0.801 0.245 0.501

Innovación en proceso 0.595 – 0.395 0.767  0.419

Innovación en gestión 0.616 – 0.800 0.584 – 0.712 0.801

Fuente: elaboración propia.

Se observa en la Tabla 73 que tanto la prueba de intervalos de confianza 
como la prueba de varianza extraída permiten afirmar que existe una validez 
discriminante en el modelo de orientación al aprendizaje, pues no se observa 
el 1.0 entre los intervalos de confianza y se aprecia que los cuadrados de las co-
rrelaciones entre los factores son menores que el índice de varianza extraída.

En la Tabla 74 se puede observar que la prueba de varianza extraída per-
mite afirmar la validez discriminante del constructo de innovación, ya que 
los valores (cuadrado de la correlación) por debajo de la diagonal (índice de 
varianza extraída) son inferiores.



Capítulo IV. Contraste de enfoques y resultados

187

Ta
bl

a 
74

. P
ru

eb
a 

de
 la

 v
ar

ia
nz

a 
ex

tr
aí

da
 d

el
 m

od
el

o 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n

Va
ria

bl
es

ge
i

di
i

di
r

in
n

tr
pr

ac
au

vi
c

co
a

m
ea

in
pr

d
in

pr
c

in
gs

t
pe

 

ge
i

0.
69

6
 

di
i

0.
39

0.
51

5
 

di
r

0.
15

0.
28

0.
59

8
 

in
n

0.
10

0.
15

0.
13

0.
63

4
 

tr
0.

10
0.

28
0.

20
0.

24
0.

77
6

 

pr
0.

12
0.

14
0.

21
0.

09
0.

13
0.

62
3

 

uc
0.

13
0.

42
0.

23
0.

17
0.

21
0.

26
0.

52
8

 

au
0.

17
0.

29
0.

32
0.

16
0.

17
0.

14
0.

22
0.

50
3

 

vi
c

0.
20

0.
16

0.
16

0.
08

0.
16

0.
13

0.
09

0.
14

0.
71

3
 

co
a

0.
13

0.
12

0.
17

0.
17

0.
19

0.
12

0.
08

0.
11

0.
21

0.
75

9
 

m
ea

0.
45

0.
39

0.
22

0.
13

0.
14

0.
14

0.
19

0.
21

0.
27

0.
14

0.
49

 

in
pr

d
0.

16
0.

24
0.

23
0.

17
0.

38
0.

18
0.

13
0.

11
0.

12
0.

39
0.

15
0.

72
5

 

in
pr

c
0.

15
0.

19
0.

23
0.

14
0.

36
0.

20
0.

13
0.

12
0.

10
0.

41
0.

11
0.

25
0.

76
7

 

in
gs

t
0.

05
0.

12
0.

10
0.

13
0.

20
0.

12
0.

13
0.

09
0.

09
0.

25
0.

13
0.

50
0.

42
0.

79
 

pe
0.

02
0.

04
0.

04
0.

02
0.

02
0.

02
0.

05
0.

03
0.

00
0.

02
0.

05
1

0.
05

0.
04

0.
05

0.
62

1

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

188

Tabla 75. Prueba de los intervalos de confianza del modelo de investigación

Variables gei dii dir inn tr pr uc au vic coa mea inprd inprc ingst pe

gei 0.696  

dii 0.48,0.78 0.515  

dir 0.24,0.39 0.39,0.68 0.598  

inn 0.20,0.44 0.26,0.50 0.24,0.49 0.634  

tr 0.17,0.45 0.38,0.67 0.29,0.59 0.35,0.62 0.776  

pr 0.22,0.47 0.26,0.49 0.32,0.59 0.20,0.42 0.24,0.49 0.623  

ac 0.23,0.78 0.36,0.63 0.34,0.62 0.29,0.53 0.32,0.60 0.38,0.63 0.528  

au 0.28,0.55 0.40,0.67 0.42,0.71 0.29,0.51 0.28,0.55 0.26,0.49 0.34,0.60 0.503  

vic 0.31,0.58 0.27,0.53 0.26,0.54 0.16,0.39 0,27,0.54 0.24,0.48 0.17,0.43 0.18,0.42 0.713  

coa 0.23,0.50 0.22,0.45 0.27,0.56 0.29,0.53 0.29,0.57 0.23,0.47 0.16-,.41 0.21,0.46 0.33,0.60 0.759  

mea 0.39,0.67 0.48,0.77 0.32,0.60 0.25,0.47 0.24,0.50 0.26,0.50 0.31,0.56 0.33,0.58 0.39,0.66 0.25,0.50 0.49  

inprd 0.20,0.60 0.30,0.69 0.62,0.70 0.23,0.59 0.40,0.83 0.25,0.61 0.16,0.55 0,15,0.52 0.16,0.10 0.42,0.83 0.20,0.57 0.,725  

inprc 0.17,0.59 0.24,0.64 0.26,0.70 0.20,0.56 0.38,0.82 0.26,0.63 0.17,0.57 0.15,0.54 0.31,0.10 0.43,0.85 0.14,0.52 0.40,0.60 0.767  

ingst 0.03,0.44 0.15,0.54 0.10,0.53 0.19,0.55 0.23,0.65 0.17,0.54 0.16,0.55 0.11,0.49 0.10,0.50 0.30,0.70 0.17,0.55 0.62,0.80 0.58,0.71 0.79  

pe 0,07,0.21 0.12,0.27 0.13-0.29 0.08,0.21 0.08,0.23 0.09,0.21 0.16,0.31 0.10,0.24 0.002,0.13 0.09,0.23 0.15,0.30 0.119,0.335 0.08,0.30 0.11,0.33 0.621

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 75 se puede observar que la prueba de intervalos de confianza 
permite afirmar la validez discriminante del constructo de innovación, ya que 
entre los valores de los límites máximos y mínimos por debajo de la diagonal 
(índice de varianza extraída) no contienen el 1.

Una vez que se afirmó que todas las escalas utilizadas tienen validez dis-
criminante, se procedió a realizar las pruebas de intervalo de confianza y de 
varianza extraída para el modelo teórico planteado en el estudio. En la Tabla 
61 y 62 se puede observar que los resultados de las pruebas realizadas al mode-
lo teórico propuesto en el estudio muestran que existe validez discriminante. 
Por lo tanto, se puede concluir que el modelo tiene fiabilidad y validez. Esto 
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Tabla 75. Prueba de los intervalos de confianza del modelo de investigación

Variables gei dii dir inn tr pr uc au vic coa mea inprd inprc ingst pe

gei 0.696  

dii 0.48,0.78 0.515  

dir 0.24,0.39 0.39,0.68 0.598  

inn 0.20,0.44 0.26,0.50 0.24,0.49 0.634  

tr 0.17,0.45 0.38,0.67 0.29,0.59 0.35,0.62 0.776  

pr 0.22,0.47 0.26,0.49 0.32,0.59 0.20,0.42 0.24,0.49 0.623  

ac 0.23,0.78 0.36,0.63 0.34,0.62 0.29,0.53 0.32,0.60 0.38,0.63 0.528  

au 0.28,0.55 0.40,0.67 0.42,0.71 0.29,0.51 0.28,0.55 0.26,0.49 0.34,0.60 0.503  

vic 0.31,0.58 0.27,0.53 0.26,0.54 0.16,0.39 0,27,0.54 0.24,0.48 0.17,0.43 0.18,0.42 0.713  

coa 0.23,0.50 0.22,0.45 0.27,0.56 0.29,0.53 0.29,0.57 0.23,0.47 0.16-,.41 0.21,0.46 0.33,0.60 0.759  

mea 0.39,0.67 0.48,0.77 0.32,0.60 0.25,0.47 0.24,0.50 0.26,0.50 0.31,0.56 0.33,0.58 0.39,0.66 0.25,0.50 0.49  

inprd 0.20,0.60 0.30,0.69 0.62,0.70 0.23,0.59 0.40,0.83 0.25,0.61 0.16,0.55 0,15,0.52 0.16,0.10 0.42,0.83 0.20,0.57 0.,725  

inprc 0.17,0.59 0.24,0.64 0.26,0.70 0.20,0.56 0.38,0.82 0.26,0.63 0.17,0.57 0.15,0.54 0.31,0.10 0.43,0.85 0.14,0.52 0.40,0.60 0.767  

ingst 0.03,0.44 0.15,0.54 0.10,0.53 0.19,0.55 0.23,0.65 0.17,0.54 0.16,0.55 0.11,0.49 0.10,0.50 0.30,0.70 0.17,0.55 0.62,0.80 0.58,0.71 0.79  

pe 0,07,0.21 0.12,0.27 0.13-0.29 0.08,0.21 0.08,0.23 0.09,0.21 0.16,0.31 0.10,0.24 0.002,0.13 0.09,0.23 0.15,0.30 0.119,0.335 0.08,0.30 0.11,0.33 0.621

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 75 se puede observar que la prueba de intervalos de confianza 
permite afirmar la validez discriminante del constructo de innovación, ya que 
entre los valores de los límites máximos y mínimos por debajo de la diagonal 
(índice de varianza extraída) no contienen el 1.

Una vez que se afirmó que todas las escalas utilizadas tienen validez dis-
criminante, se procedió a realizar las pruebas de intervalo de confianza y de 
varianza extraída para el modelo teórico planteado en el estudio. En la Tabla 
61 y 62 se puede observar que los resultados de las pruebas realizadas al mode-
lo teórico propuesto en el estudio muestran que existe validez discriminante. 
Por lo tanto, se puede concluir que el modelo tiene fiabilidad y validez. Esto 

indica que las preguntas del modelo son pertinentes y que las respuestas serán 
lo suficientemente variables. Ello demuestra que dichas preguntas no fueron 
respondidas automáticamente sin pensar en su respuesta (Montejano, 2015). 
Los resultados también indican que las variables están midiendo lo que en 
verdad se desea medir, por lo que no existen en el modelo variables que estén 
midiendo el mismo factor. 





Capítulo V
Resultados

El objetivo de este capítulo es describir los resultados obtenidos 
y comprobar las hipótesis planteadas a lo largo del estudio. Para 
lograrlo, como se mencionó anteriormente, se trabajó con el 
modelaje estructural, pues esta técnica estadística multivarian-
te permite medir el impacto de constructos de segundo orden.

Después de la validación del modelo teórico planteado en 
el que los resultados mostraron validez y fiabilidad aceptables, 
se procedió a realizar el análisis del modelo estructural don-
de se evaluaron las relaciones y se comprobaron las hipótesis 
planteadas. Para este análisis se utilizó el software eqs en su 
versión 6.3 (Bentler, 2005; Byrne, 2006; Brown, 2006). Como 
se observa en la Ilustración 15 y se mencionó en el apartado de 
metodología, el modelo testado plantea cuatro hipótesis.
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Ilustración 15. Modelo testado

Fuente: elaboración propia.

Las hipótesis 1, 2 y 3 de este trabajo plantean una relación positiva entre 
cada una de las orientaciones estratégicas analizadas (orientación al mercado, 
orientación emprendedora y orientación al aprendizaje) con la innovación de 
las pequeñas y medianas empresas del estado de Aguascalientes. La Hipótesis 
4 de este trabajo plantea una relación positiva entre la innovación y los 
resultados de las pequeñas y medianas empresas del estado de Aguascalientes. 
Después de una revisión teórica en donde se analizaron diferentes trabajos, 
se encontró evidencia empírica de que estas relaciones analizadas de manera 
diferente y en diversos contextos son positivas. De allí se procedió a plantear 
el modelo teórico en el que se revisan las relaciones mediante el modelaje 
estructural utilizando el software eqs en su versión 6.3 para el análisis de datos 
y contrastación de las hipótesis (Pelham y Wilson, 1996; Dess, Lumpkin y 
Covin, 1997; Hurley y Hult, 1998; Lukas y Ferrel, 2000; Freel, 2000, Atuahene-
Gim y Ko, 2001; Calantone et al., 2002; Mavondo et al., 2005; Keskin, 2006; 
Avlonitis y Salavoub, 2007; Renko et al., 2009; Reza y Tajeddin, 2011; Huang y 
Wang, 2011; Thoumrungoje y Racela, 2013; Hasan, Syyedhamezh y Ali, 2013).

Una vez comprobada la validez y la fiabilidad del modelo en el apartado 
de metodología, se procedió a realizar el análisis estructural. Los resultados se 
muestran en la Tabla 76.

Orientación 
al mercado

Orientación
emprendedora Innovación

Resultados
empresariales

Orientación
al aprendizaje

H1

H2

H3

H4
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Tabla 76. Comprobación de hipótesis

Hipótesis Relación estructural Coeficiente 
estandarizado

Valor t
robusto

Contraste
de hipótesis

H1 Existe una relación directa 
y positiva entre la orientación 
al mercado y la innovación en 
las pymes de Aguascalientes.

omàinno 0.100* 1.810 Hipótesis 
aceptada

H2 Existe una relación directa 
y positiva entre la orientación 
emprendedora y la innovación 
en las pymes de Aguascalientes.

oeàinno 0.302*** 4.530 Hipótesis 
aceptada

H3 Existe una relación directa 
y positiva entre la orientación a 
aprendizaje y la innovación en 
las pymes de Aguascalientes.

oaàinno 0.165** 2.640 Hipótesis 
aceptada

H4 Existe una relación directa 
y positiva entre la innovación y 
los resultados en las pymes de 
Aguascalientes.

innoàRESULT. 0.261** 2.740 Hipótesis 
aceptada

SBX2 = 1880.57; gl= 946; nfi= 0.894; nnfi= 0.890; cfi= 0.907; rmsea= 0.054
*p>0.10
**p>0.05
***p>0.001
Fuente: elaboración propia en base a Vega et al. (2018).

Como se observa en la Tabla 76, los índices de ajustes son aceptables ya 
que los valores de nfi, nnfi y rmsea son superiores al 0.08, y a que dos de 
ellos están muy cercanos al 0.9. Teniendo en cuenta que este modelo no se ha 
evaluado en un contexto como el del presente trabajo, el valor de rmsea es de 
0.054, que es un valor inferior al 0.08 recomendado como límite. En lo que 
respecta a la Hipótesis 1 en la que se plantea la relación positiva entre la om y la 
innovación de las pymes del estado de Aguascalientes, ésta fue aceptada con un 
valor t de 1.810 y un valor del coeficiente estandarizado de 0.100. Esto muestra 
que la orientación al mercado afecta positivamente a la innovación de las 
pymes del estado de Aguascalientes. Aunque el valor de t no es significativo al 
0.05, sí lo es al 0.1 y es muy cercano a una significancia al 0.05. Estos resultados 
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coinciden con algunos otros trabajos (Lukas y Ferrel, 2000; Pelham y Wilson, 
1996; Santos et al., 2001) que argumentan la misma relación, y significan que 
entre más información genere una empresa, la disemine dentro de ella y tome 
acciones (orientación al mercado), mayor será la innovación que tendrá.

En lo que respecta a la hipótesis 2 en donde se plantea una relación positiva 
entre la orientación emprendedora y la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas del estado de Aguascalientes, podemos observar en la Tabla 83 que 
tiene un coeficiente estandarizado de 0.302 y un valor de t de 4.530. Esto nos 
permite aceptar la hipótesis del efecto positivo de la orientación emprendedora 
en las pymes del estado de Aguascalientes. Ello se asemeja a la mayoría de los 
estudios encontrados que analizan esta relación como, por ejemplo, el de Huang 
y Wang (2011), en el que concluyen que la orientación emprendedora junto con 
la orientación al mercado afectará positivamente a la innovación de las empre-
sas. Los resultados indican que las pymes del estado de Aguascalientes que estén 
dispuestas a la toma de riesgos, sean proactivas, generen acciones agresivas ante 
la competencia y tengan una cultura de autonomía (orientación emprendedora) 
irán en el camino del desarrollo de una capacidad de innovación.

La hipótesis tres de este trabajo relaciona positivamente a la orientación 
al aprendizaje con la innovación de las pequeñas y medianas empresas del es-
tado de Aguascalientes. Se observa en la Tabla 83 que en el modelo planteado 
esta relación tiene un coeficiente estandarizado de 0.165 y un valor t de 2.640. 
Ello permite aceptar la hipótesis de la relación positiva entre la orientación 
al aprendizaje y la innovación de las pequeñas y medianas empresas. Dichos 
resultados concuerdan con las conclusiones de diferentes estudios analizados 
anteriormente (Abbas y Allireza, 2011; Ma et al., 2011). Uno de ellos es el es-
tudio realizado por Huang y Wang (2011) en el que se destaca la importancia 
de la orientación al aprendizaje para que las empresas puedan innovar, pero se 
recomienda tener a la par una correcta orientación al mercado y una orienta-
ción emprendedora para potencializar el efecto positivo. Los estudios sobre la 
orientación al aprendizaje se han visto incrementados ya que esta orientación 
alienta al personal a contribuir más con el proceso de innovación de las em-
presas (Calantone et al., 2002; y Huan y Wang, 2011).

La aceptación de estas hipótesis implica que las pymes del estado de 
Aguascalientes, además de tener que desarrollar las acciones necesarias para 
incrementar su orientación al mercado y orientación emprendedora, deberán 
tener un mayor compromiso con el aprendizaje, una visión compartida y una 
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mentalidad abierta (orientación al aprendizaje) para impactar positivamente 
en la innovación de las empresas. 

Por último, podemos observar que en la última hipótesis –la 4–, se plan-
tea la relación positiva entre la innovación y los resultados de las pequeñas 
y medianas empresas del estado de Aguascalientes. Los resultados muestran 
en la Tabla 83 que esta relación tiene un coeficiente estandarizado de 0.261 
y un valor t de 2.740. Como se puede apreciar, es la segunda relación más 
marcada de todo el modelo. Estos resultados concuerdan con diversos estudios 
analizados en el apartado de la revisión de literatura (Dess et al., 1997; Vossen, 
1998; Robinson y Pearce, 1998; Storey, 2000; Freel, 2000; Keller, 2004 y Madrid-
Guijarro et al., 2013).

Con esta última hipótesis aprobada, podemos decir que cuando las em-
presas tienen una mejor orientación al mercado, orientación emprendedora y 
orientación al aprendizaje, podrán incrementar su innovación; asimismo, que 
incrementando esta última se impactará en la obtención de mejores resulta-
dos en las pymes del estado de Aguascalientes. De allí que la empresa deberá 
desarrollar las tres orientaciones señaladas como antecedentes en el modelo 
propuesto para generar más productos, procesos y gestión innovadora, si es 
que quieren conseguir mejores resultados empresariales. En la Ilustración 16 
se observan de manera gráfica los resultados obtenidos.

Ilustración 16. Resultados del modelo conceptual 

Fuente: elaboración propia.

Orientación 
al mercado

Orientación
emprendedora

Innovación
Resultados

empresariales

Orientación
al aprendizaje

H1 Aceptada t robusto: 1.810 
Coeficiente estandarizado: 0.100

H2 Aceptada t robusto: 
4.530 Coeficiente 

estandarizado: 0.302

H3 Aceptada t robusto: 2.640 
Coeficiente estandarizado: 0.165

H4 Aceptada t robusto: 2.740
 Coeficiente estandarizado: 0.261
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Como se puede observar en la Ilustración 17, de las cuatro hipótesis 
planteadas en el modelo de estudio, cuatro de ellas fueron aceptadas (H1, 
H2, H3 y H4). En éstas se plantea una relación positiva entre om, oe, oa 
e innovación y también la relación positiva entre innovación y resultados 
empresariales. De ellas, la H2 fue la que resultó tener una relación más sig-
nificativa con un coeficiente estandarizado de 0.302; seguida por la H4, que 
tuvo un coeficiente estandarizado de 0.261; después la H3, con un coeficiente 
estandarizado de 0.165 y, por último, la H1, con un coeficiente estandarizado 
de 0.100. 

Los resultados obtenidos muestran, para el caso de las pymes del estado 
de Aguascalientes, que generar cada uno de los factores de las orientaciones 
estratégicas analizadas en este estudio las llevará a incrementar su nivel de in-
novación, lo que también las impulsará a tener mejores resultados. Asimismo, 
del análisis estructural se obtiene que la relación más significativa en el modelo 
planteado es la del efecto de la orientación emprendedora con la innovación, se-
guida por la del efecto de la innovación en los resultados empresariales. En ter-
cer lugar, tenemos la relación entre orientación al aprendizaje y la innovación 
y, por último, tenemos la relación entre orientación al mercado e innovación. 

El objetivo general del estudio se cumplió, pues se estableció el im-
pacto de la orientación al mercado, de la orientación emprendedora y de 
la orientación al aprendizaje en la innovación y su efecto en los resultados 
de las pymes del estado de Aguascalientes. La Ilustración 17, el Cuadro 83 
y los párrafos anteriores muestran estas relaciones, por lo que también los 
objetivos específicos se cumplieron y fueron respondidas las preguntas de 
investigación.



Capítulo VI
Conclusiones y discusiones

En este apartado se establecerán las conclusiones de la investi-
gación realizada. Mediante el método de modelaje estructural se 
desarrolló la contrastación de hipótesis, lo que junto con las evi-
dencias empíricas permitirá al investigador proveer a los empre-
sarios hidrocálidos información sobre las acciones estratégicas a 
llevar a cabo para mejorar sus resultados empresariales. Las con-
clusiones se dividen en dos grandes apartados: primero, las con-
clusiones de la revisión teórica resultado del estado del arte actual 
de los constructos y las relaciones analizadas, y segundo: las con-
clusiones de la parte empírica de los resultados obtenidos. 
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Conclusiones de la revisión de literatura

Como se señaló desde el inicio, en el primer capítulo se ofrece una introduc-
ción a la investigación mediante el planteamiento del problema que describe la 
justificación de la misma, sus objetivos generales y específicos, y las preguntas 
que se plantearon para ser respondidas después del trabajo empírico. De igual 
manera, se plantea el modelo teórico del estudio en donde se reflejan las rela-
ciones que se buscaban analizar así como las hipótesis planteadas. El primer 
capítulo tiene como principal objetivo informar de manera general al lector 
sobre el alcance del trabajo.

En el segundo capítulo se realizó la búsqueda teórica de las diferentes orien-
taciones que pudieran tener las empresas. Estas orientaciones son considera-
das como estratégicas por diferentes autores quienes han medido el efecto de la 
orientación al mercado con distintos constructos que tienen un efecto directo 
o indirecto en algunas variables consecuentes de relevancia para las empresas. 
De la misma manera, se revisaron estudios en donde se relaciona la orientación 
emprendedora con constructos que la pueden anteceder, que son resultados de 
ello o que se ven impactados por esta orientación en las empresas. La última 
orientación estratégica revisada fue la orientación al aprendizaje y su relación 
con diferentes constructos. Una meta importante es la revisión literaria para 
ubicarnos en el estado del arte de los temas a investigar, así como analizar la 
evidencia empírica que muestre la relación de cada una de las orientaciones 
estratégicas anteriormente señaladas con la innovación en las empresas. Todo 
ello con el fin de poder plantear el modelo teórico y comprobar la validez del 
contenido de las relaciones planteadas. 

En cada una de las orientaciones se revisaron sus antecedentes, orígenes, 
evolución, conceptos y escalas comúnmente utilizadas para la medición de 
los constructos en las empresas. Una similitud entre las relaciones o estudios 
que analizan las orientaciones estratégicas que abarca el presente estudio fue 
el hecho de que todas ellas son consideradas como recursos y capacidades, 
así como cualidades internas que proveen ventajas competitivas a la empresa 
que las lleva a cabo. Anteriormente, con esta teoría se analizaban las ventajas 
competitivas como resultado de un entorno competitivo saludable. Por lo tan-
to, la revisión de literatura se hace en el supuesto de que cualquiera de estas 
orientaciones llevará a tener ventajas competitivas como lo es la innovación y, 
con ella, un mejor resultado en las organizaciones.
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La orientación al mercado y su efecto en la innovación de las pymes 
del estado de Aguascalientes

Después de una amplia revisión de la literatura existente en esta relación (Hurley 
y Hut, 1998; Han et al.,1998; Vázquez y Alvarez, 2001; Renko et al., 2009; 
Lewrick et al., 2011) se observa que los estudios que sobresalen en esta 
relación son estudios aplicados en empresas grandes y también que se realizan 
en contextos de países desarrollados. Por ello, se puede inferir que es necesario 
que los investigadores de países en vías de desarrollo realicen investigaciones 
de esta relación en sus entornos que permitan dar a conocer a los empresarios 
nuevos conocimientos para mejorar las prácticas empresariales.

Esta falta de estudios teóricos podría ser evidencia de la falta de vincula-
ción entre las universidades o los centros de investigación y las empresas. De 
manera que con esta evidencia las universidades y centros de investigación 
deberán crear proyectos que motiven al personal investigador a que desarrolle 
este tipo de investigaciones que faciliten a las empresas el desarrollo de capaci-
dades que les permitan orientarse al mercado y, sobre todo, que se desarrollen 
en pymes. Ello es importante dado que en el contexto de los países en vías de 
desarrollo (a nivel mundial), la economía nacional depende en su mayoría de 
estas empresas y, normalmente, son las que más necesitan estrategias para un 
mejor logro de resultados.

La falta de investigaciones de este tipo de relaciones en diferentes contex-
tos se hace evidente con la diferencia de resultados en los estudios. Ello indica 
que el efecto de esta relación podría variar dependiendo del contexto en el que 
se realice, y es otro motivo para concluir sobre la importancia de este tipo de 
estudios que impactan positivamente en el desarrollo de las pymes.

Los resultados obtenidos concuerdan con la poca literatura en contex-
tos similares. Pinzón (2004) analizó esta misma relación (om-inn) obtenien-
do los mismos resultados, ya que la relación fue directa y significativa. La 
principal diferencia del presente estudio con el de Pinzón (2009), en lo que 
respecta a esta relación, es que las escalas utilizadas para medir los dos cons-
tructos fueron diferentes, aunque el contexto fue el mismo. 

Podemos concluir de estos estudios desde la perspectiva teórica y de la 
similitud de resultados en el mismo contexto que, a pesar del paso de los años 
y de las diferentes perspectivas de los constructos, hasta el momento no se ha-
bían desarrollado otros estudios que analizaran esta relación desde una pers-



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

200

pectiva más completa, pues se evalúan impactos de otras dos orientaciones 
estratégicas en la innovación. Ello mejorará el conocimiento del mencionado 
constructo de innovación. 

La orientación emprendedora y su efecto en la innovación de las pymes 
del estado de Aguascalientes

En lo que respecta a esta relación, se concluye que hacen falta más investiga-
ciones sobre orientación emprendedora y su impacto en la innovación de la 
empresa. Existen investigaciones en las que los resultados muestran una rela-
ción positiva entre estos constructos, mientras que hay otras investigaciones 
que señalan un impacto entre constructo, pero sólo en algunas de sus dimen-
siones con la innovación, o de la necesidad de estar acompañadas con otras 
orientaciones estratégicas.

Por lo anterior, los investigadores deberán desarrollar un mayor número 
de estudios para conocer bajo qué contextos empresariales la orientación em-
prendedora afectará a la innovación de las empresas y bajo qué contextos se 
necesitará de la aplicación de alguna otra orientación estratégica. Estas inves-
tigaciones, además de ser apoyadas o incitadas por las universidades o centros 
de investigación, deberán ser motivadas y vinculadas por los organismos pú-
blicos que son los entes que deberán de proveerse, junto con los empresarios, 
de información acerca de las capacidades necesarias para lograr las nuevas 
entradas al mercado mediante innovaciones. Así como en la relación anterior, 
deberá generarse un vínculo ente estos tres actores con el fin de mejorar el 
entorno empresarial.

Asimismo, se puede observar en la búsqueda de la literatura que, en las 
escalas utilizadas para medir la orientación emprendedora, la dimensión pro-
puesta por Lumpkin y Dess (1991) de autonomía no es utilizada. Se concluye 
que es necesario incrementar los estudios que analicen desde diferentes escalas 
la orientación emprendedora, como lo es la escala de Lumpkin y Dess (1991) 
que analiza más el entorno competitivo y la autonomía de los trabajadores. 
Esta última posiblemente es una dimensión clave para incrementar las capaci-
dades de las empresas por innovar, ya que los integrantes de la organización, al 
tener autonomía, pueden apoyar en el diseño de estas investigaciones.

En el tema de la orientación emprendedora, aún existen brechas de cono-
cimiento en las que los investigadores pueden contribuir. Aún no se han inda-
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gado construcciones teóricas diferentes al desempeño o relaciones conjuntas 
para tratar de explicar el impacto hacia otras capacidades organizacionales, 
como lo es el desarrollo de mayores niveles de innovación. El presente estudio 
ayuda a reducir la brecha de conocimiento y analiza los efectos de esta orien-
tación en diferentes aspectos de la empresa.

Existen estudios como los de Thoumrungroje y Racela (2013) en los que se 
considera que la orientación emprendedora impactará la innovación únicamen-
te cuando las empresas, a la par, tengan una correcta orientación al mercado 
e inclusive mantengan una aplicación de estas dos orientaciones estratégicas. 
Las innovaciones radicales son mayores, aunque muchas veces son las menos 
probables de desarrollar. Si hablamos con más profundidad y citamos los es-
tudios de Sahan, Syyedhamezeh y Ali (2013), de todos los componentes de 
la orientación emprendedora propuestos por Lumpkin y Dess (1990), los que 
aparentemente no tienen un efecto en la innovación ni en el desempeño de la 
empresa son proactividad y agresividad competitiva. Por otro lado, tenemos 
los estudios de Khan y Manopichetwattana (1989) quienes mencionan que las 
empresas que son innovadoras tienden a incrementar su toma de riesgos y a 
ser más proactivas. Sin embargo, en la mayoría de los estudios analizados, que 
incluyen también nuestros resultados, se evidencia que la orientación empren-
dedora afecta directa y positivamente a la innovación.

Como se puede observar en los estudios citados anteriormente y en los 
resultados obtenidos en el presente, la orientación emprendedora en las em-
presas puede lograr incrementar la innovación debido a las brechas de cono-
cimiento. Se recomienda profundizar más sobre esta línea de generación y 
aplicación del conocimiento.

La orientación al aprendizaje y su efecto en la innovación de las pymes 
del estado de Aguascalientes

Como pudimos observar en el apartado de la revisión de la literatura, son 
diversos los estudios que han tenido como resultado una relación positiva 
entre la orientación al aprendizaje y la innovación (Calantone et al., 2002; 
Hang y Wang, 2011; Abbas y Alireza, 2011). Ellos mencionan que las empre-
sas, además de generar, diseminar y responder a la información de mercado 
y manifestar una orientación emprendedora (Huang y Wang, 2011), deberán 
alentar a su personal a aumentar el número de innovaciones. Estudios de 
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Contreras et al. (2012) analizaron el efecto de la orientación al aprendizaje 
en cada uno de los tipos de innovación (producto, procesos y sistemas de 
gestión) encontrando un efecto positivo de la oa en cada una de las variables 
de innovación. Contreras et al. (2012) lo explican señalando que una empresa 
que tiene orientación al aprendizaje creará nuevo conocimiento que, de ser 
aprovechado por sus integrantes, los llevará a diseñar innovaciones cada vez 
más radicales en sus tres dimensiones. Algo similar concluyen Toloie y Maatofi 
(2011) quienes mencionan que las empresas deberán desarrollar en sus inte-
grantes la capacidad de compartir con sus compañeros el conocimiento para 
mejorar las innovaciones.

Podemos concluir a partir de los estudios anteriores y de los mencionados 
en la parte de revisión literaria, que las empresas que deseen incrementar su 
grado de innovación podrán lograrlo en mayor medida si aplican una orien-
tación al aprendizaje a la par de la orientación al mercado y la orientación 
emprendedora. Esto debido a que, al tener un contacto mayor con el entorno, 
generan el conocimiento necesario al interior de la empresa que junto, con 
una cultura emprendedora, incrementará las posibilidades de innovar.

Los estudios que relacionan la orientación emprendedora con el apren-
dizaje son necesarios para proveer de información a los empresarios sobre el 
desarrollo de acciones a tomar, como resultado del conocimiento y aprendi-
zaje del entorno (orientación al mercado, por ejemplo) o de aspectos internos 
que resulten positivos en la innovación de las empresas y en su desempeño. Se 
recomienda que se continúe indagando más profundamente sobre estos cons-
tructos para hacer propuestas para la pyme en México. Sobre todo, se sugiere 
investigar temas sobre sus antecedentes, separando los resultados por ramas 
estratégicas en el estado.

Se concluye, además, que desde la perspectiva de recursos y capacidades, 
la innovación es considerada como una capacidad que le otorgará a la empresa 
ventajas competitivas. Al ser la orientación al aprendizaje una capacidad que la 
impulsa, las futuras investigaciones deberían concentrar esfuerzos para indagar 
cuáles recursos internos logran desarrollar esta capacidad. 
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La innovación y su efecto en los resultados de las pymes 
del estado de Aguascalientes

La búsqueda de literatura arrojó una muy pequeña cantidad de estudios que 
han analizado esta relación y, mucho menos, en países en vías de desarrollo, 
como se realizó en este trabajo. Únicamente se encontró para su análisis los tra-
bajos de Pinzón (2009) y Maldonado (2009), en donde en el mismo contexto 
empresarial en que se realizó esta investigación analizan el impacto de la inno-
vación en el desempeño empresarial. 

Los pocos estudios encontrados en el mismo contexto en donde se rea-
lizó este estudio, como los de Pinzón (2009) y Maldonado y Martínez (2009), 
muestran que la innovación afecta directa y positivamente al desempeño em-
presarial, además de los diferentes estudios analizados en contextos interna-
cionales o de primer mundo (Dess et al., 1997). Podemos concluir que aún 
existen brechas de conocimiento, ya que se analizaron algunas orientaciones 
estratégicas que resultaron tener un impacto positivo en la innovación como 
antecedentes. Sin embargo, es necesario profundizar sobre la medición de las 
dimensiones de los antecedentes para verificar cuáles provocan mayor in-
fluencia en la innovación. En México, las universidades deberán crear centros 
de investigación dedicados a atender investigaciones en contextos de países en 
vías de desarrollo y, específicamente, que atiendan los temas de innovación, ya 
que ello puede ser la puerta al desarrollo de muchas empresas en estos países.

Conclusiones de la parte empírica

Se pudo comprobar que, efectivamente, las relaciones planteadas en el trabajo 
se han estudiado en diferentes trabajos, pero de una manera separada (cada 
una de las orientaciones estratégicas con innovación o la de innovación con 
resultados). Los trabajos encontrados fueron realizados en diferentes contex-
tos y objetos de estudio. Los resultados obtenidos en diferentes estudios nos 
permitieron asumir las hipótesis planteadas y comprobar de una manera teó-
rica la relaciones que pudieran existir así como sus efectos de los diferentes 
constructos.

Asimismo, en la revisión teórica se encontraron diferencias en los resul-
tados obtenidos según fuera el contexto aplicado o la escala utilizada. Ello fun-
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damenta la necesidad de elaborar el análisis para contribuir a reducir la brecha 
de conocimiento sobre las relaciones planteadas y su impacto en las pymes.

Como se puede leer a lo largo del documento, las relaciones estudiadas 
fueron las siguientes:

1. Impacto de la orientación al mercado en la innovación de las pymes.
2. Impacto de la orientación emprendedora en la innovación de las pymes.
3. Impacto de la orientación al aprendizaje en la innovación de las pymes.

Impacto de la orientación al mercado en la innovación de las pymes

Respecto a la primera relación –el impacto de la orientación al mercado en 
la innovación de las pymes del estado de Aguascalientes–, se encontró que la 
gran mayoría de los estudios que componen el estado del arte de la orientación 
al mercado realizan la medición mediante dos principales escalas: una de ellas, 
la escala de markor (Kholi y Jaworski, 1990), y la otra, la mktor (Narver y 
Slater, 1990). Las dos plantean una revisión continua de las necesidades del 
entorno así como el valor de informar sobre ellas a todos los integrantes de la 
empresa para poder satisfacerlas.

La escala markor (Kholi y Jaworski, 1990) –que fue la utilizada en el 
estudio–, plantea que una empresa tendrá que tener tres dimensiones para lo-
grar una correcta orientación al mercado. Primero: la generación de informa-
ción que refiere a la búsqueda constante que las empresas deben realizar sobre 
las necesidades y gustos de los mercados que atiende y a los que pretende aten-
der. La segunda dimensión es la diseminación de la información y se refiere 
a que la empresa deberá hacer saber la información obtenida a todos los in-
tegrantes de la misma. Esta diseminación de información es un diferenciador 
entre la orientación a la mercadotecnia y la orientación al mercado, pues en la 
orientación al mercado se entiende que en las acciones generadas participarán 
muchos actores internos, por lo que para la correcta toma de decisiones todos 
deben conocer la información. La tercera y última dimensión es la respuesta 
a la información, y se refiere a las acciones que deberán tomar las empresas 
encaminadas a dar respuesta rápida así como a la correcta utilización de la 
información generada anteriormente.

En los resultados obtenidos se pudo observar que las empresas efectiva-
mente se ven impactadas en su innovación si siguen esta orientación al mer-
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cado, aunque de las tres orientaciones planteadas ésta es la que menos impacto 
tiene. De allí que las pymes del estado de Aguascalientes deberán generar in-
formación de sus mercados, hacérselas saber a los integrantes de su organiza-
ción y tomar acciones sobre esa información.

En el apartado metodológico se pudo observar, en la dimensión de ge-
neración de información de la orientación al mercado, que las variables de 
mayor impacto hacen hincapié en que las empresas interactúen en esta bús-
queda de información directamente con el consumidor. Por ello, para desarro-
llar las capacidades de innovación en las pymes del estado de Aguascalientes, 
es recomendable que desarrollen sus niveles de orientación al mercado en-
cauzando sus esfuerzos en interactuar directamente con el consumidor para 
obtener información de calidad que permita la toma de decisiones. De allí 
que se propone que las empresas creen un programa de búsqueda constante 
de opiniones de mejora y necesidades en interacción con los clientes, misma 
que les provea de información de primera mano que sea capaz de generar y 
desarrollar un sistema de inteligencia que apoye a la empresa a reconocer la 
información valiosa y difundirla. 

Respecto a la dimensión de diseminación de información del construc-
to de orientación al mercado, los ítems que más impactaron la dimensión 
y a las que se les deberá dar mayor importancia tienen que ver con que las 
empresas diseminan la información de una manera informal o poco formal. 
En mayor grado se da la diseminación formal, por lo que la recomendación 
para las empresas que desean innovar aumentando su orientación al mer-
cado en programas, es que motiven la comunicación entre los integrantes 
para que mantengan buenas relaciones. Sin embargo, se deben consolidar las 
relaciones formales que no están siendo utilizadas apropiadamente para estos 
objetivos, impulsar el trabajo colaborativo y la visión integral en proyectos 
conjuntos intradepartamentales. Es por ello que sería recomendable romper 
las barreras departamentales a través de tecnologías de información. Resulta 
necesario que los gerentes de primer nivel propicien la difusión de informa-
ción por diferentes canales de información.

En lo que concierne a la dimensión de capacidad de diseño de respues-
ta, los ítems que más impactaron en esta última dimensión de orientación al 
mercado son más dirigidos a la toma de decisiones de respuesta con base en 
el entorno de la empresa, más que información interna como el desarrollo de 
productos. Por ello, esta última dimensión enfatiza aún más en la búsqueda 
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y generación de información del entorno para tomar decisiones. Se concluye 
que las empresas deberán asignar más recursos a la evaluación constante de 
su entorno económico utilizando datos secundarios o procesos de evaluación 
del macroambiente.

La baja relación que muestran los resultados se asemeja a lo obtenido por 
Renko et al. (2009). Ellos plantearon una relación similar, pero únicamente 
encontraron una relación positiva entre una orientación al mercado y la in-
versión de capital en la firma aunque no con la innovación. Esto se podría 
explicar con lo mencionado en el párrafo anterior en donde se indica que la 
capacidad de respuesta muchas veces no se ve reflejada en la innovación, sino 
simplemente en la mejora de algún proceso o de la comunicación interdepar-
tamental. 

Mavondo et al. (2005) plantean la misma relación –om-innovación–, en-
contrando una relación positiva entre los tres tipos de innovación (productos, 
procesos y gestión) y la orientación al mercado. Esto se suma con los resul-
tados de Lukas y Ferrell (2000), quienes encontraron una relación positiva 
entre la orientación al mercado y la innovación radical de productos, aunque 
la intensidad y el grado de la orientación al mercado deberá ser grande (Slater 
y Naver, 1996; y Vázquez, Santos y Álvarez, 2001). También Pelham y Wilson 
(1996), abonando a los resultados de este estudio, permiten concluir que entre 
mejor y mayor sea la orientación al mercado de las empresas mayor será el 
nivel de innovación y éxito de las mismas. Sin embargo, este grado de innova-
ción, sea radical o incremental, muchas veces no sólo dependerá del grado de 
orientación al mercado que tengan las empresas sino que también dependerá 
del entorno y sus necesidades. Para Lado et al. (1998), esto permitirá comer-
cializarlas con éxito.

Por lo anterior, se concluye que cuando una empresa desea aplicar una 
correcta orientación al mercado para tener resultados que incrementen sus 
innovaciones, deberán: 1) generar información del mercado y sus necesida-
des, pero en la que el cliente sea el principal partícipe; 2) diseminar la infor-
mación, pero para que sea más efectiva deberá hacerse confiando en medios 
formales e informales; y 3) se deberán diseñar acciones que den respuesta a 
esta información basándose más en el entorno externo de la empresa.
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Impacto de la orientación emprendedora en la innovación de las pymes

La segunda hipótesis planteada es la de la relación directa y positiva entre 
la orientación emprendedora y la innovación de las pymes del estado de 
Aguascalientes. De las tres relaciones que influyen en la innovación plan-
teadas en el modelo propuesto –om, oe, oa– la que tiene una mayor fuerza 
en el efecto positivo sobre la innovación es la orientación emprendedora. 

Como se mencionó anteriormente, para medir la oe se utilizó la escala 
propuesta por Lumpkin y Dess (1996) en la que se propone que las dimensio-
nes para medir este constructo sean:

1. Innovación.
2. Toma de riesgos.
3. Proactividad.
4. Agresividad competitiva.
5. Autonomía.

En la dimensión de innovación se pudo observar que los ítems que im-
pactan mayormente a la dimensión fueron aquellos que tienden más a la in-
tención de la empresa de invertir en capacitación y creación de capacidades en 
sus recursos humanos, que permitan la innovación de productos, procesos o 
sistemas de gestión en la organización. De allí que para que las empresas cum-
plan con esta dimensión tendrán que tener una mejor cultura para incentivar 
o capacitar a sus empleados con el fin de incrementar el desarrollo de ideas 
innovadoras. Esto demuestra la importancia de los recursos humanos en la 
empresa, pues si se quiere innovar, el primer punto será tener, a corto y media-
no plazo, planes de capacitación para los empleados y, a largo plazo, invertir en 
tecnología que permita el desarrollo de las ideas innovadoras (Gómez, 2008; 
Zellweger y Sieger, 2010; Arzubiaga et al., 2012).

La segunda dimensión, propuesta por Lumpkin y Dess (1996) para medir 
a la orientación emprendedora, es la de toma de riesgos. Ésta explica cómo 
una empresa deberá tomar más riesgos para incrementar su orientación em-
prendedora. Los ítems que explicaron en mayor medida esta dimensión están 
marcados hacia los altos niveles de inversión de las empresas en proyectos que 
prometen buenos ingresos. Por ello, para incrementar el nivel de toma de ries-
gos de la empresa y tener una mejor orientación emprendedora, la empresa 
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deberá evaluar perfectamente los proyectos en los que planee invertir e incre-
mentar el número y cantidad de recursos que invierte en los proyectos viables.

La tercera dimensión que midió la orientación emprendedora de las 
pymes de Aguascalientes fue la dimensión de proactividad. En ella se ob-
servó que los ítems que más la impactan indican que la empresa deberá 
llevar a cabo acciones proactivas, es decir, acciones diseñadas para empren-
der, pero siempre desde una perspectiva que trate de mejorar las acciones 
llevadas a cabo por la competencia de la empresa. Por ello, además de co-
nocer e investigar las necesidades del mercado (parte de las funciones de 
la om) se deberá mantener una constante vigilancia de las acciones de la 
competencia para poder adelantarse a las futuras necesidades y así mante-
ner siempre una ventaja competitiva.

La cuarta dimensión de la orientación emprendedora es la agresividad 
competitiva que refiere a la búsqueda de la superación de la competencia 
en todo momento. Es por ello que los ítems que más impactan a esta di-
mensión van más marcados hacia que la empresa busque estrategias que 
sean de alta agresividad competitiva, pero de manera ordenada y estra-
tégica, buscando ser líder en el mercado con un posicionamiento en sus 
clientes en relación con la competencia.

La última dimensión de orientación emprendedora es la autonomía. 
Ésta forma parte de las dos dimensiones extras agregadas por Lumpkin y 
Dess (1996) a las dimensiones propuestas por Miller (1983). Se refiere a 
que una empresa debe otorgar en ciertas ocasiones a los integrantes de la 
organización la posibilidad de tomar decisiones y descentralizar las mis-
mas dentro de ésta. Por ello, las empresas deberán asignar equipos de tra-
bajo a los que se les provea de herramientas para incentivar a los empleados 
a que sean factores de cambio en la organización.

Existen trabajos en el ámbito donde se desarrolló el estudio (García, 
2015) en los que se ha analizado el efecto de la orientación emprendedora en 
diferentes constructos –incluidos el desempeño de las organizaciones–, en-
contrándose un efecto positivo. Para medir esta orientación se utilizaron las 
dimensiones propuestas por Miller (1983).
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Impacto de la orientación al aprendizaje en la innovación de las pymes

Como pudimos percatarnos en la revisión de la literatura, son diversos los 
estudios que han tenido como resultado una relación positiva entre la orien-
tación al aprendizaje y la innovación (Calantone et al., 2002; Contreras et al., 
2002; Hang y Wang, 2011; Abbas y Alireza, 2011). Ellos mencionan que las 
empresas, además de generar información y ser emprendedoras (Huang y 
Wang, 2011), deberán alentar a su personal a aumentar el número de innova-
ciones. Estudios de Contreras et al. (2012) analizaron el efecto de esta orien-
tación en cada uno de los tipos de innovación (producto, procesos y sistemas 
de gestión), encontrando un efecto positivo en cada una de las variables de 
innovación. Contreras et al. (2012) lo explican, ya que el que una empresa tenga 
una orientación al aprendizaje significa que creará nuevo conocimiento que de 
ser aprovechado por sus integrantes los llevará a diseñar innovaciones cada vez 
más radicales en sus tres dimensiones. Algo similar concluyen Toloie y Maatofi 
(2011) quienes propusieron que las empresas deberán desarrollar en sus inte-
grantes la capacidad de compartir con sus compañeros el conocimiento para 
mejorar sus innovaciones.

La tercera hipótesis de este trabajo que quedó aceptada fue la que re-
fiere al impacto directo y positivo de la orientación al aprendizaje en la 
innovación de las pymes del estado de Aguascalientes. Los resultados obte-
nidos en esta relación indicaron que esta orientación fue la que impactó a 
la innovación en segundo lugar, por lo que el compromiso al aprendizaje, la 
visión compartida y la mentalidad abierta serán necesarios para incremen-
tar la innovación en las empresas.

La escala utilizada para medir el constructo de orientación al aprendizaje 
fue la de Sinkula et al. (1997), que se mide con tres dimensiones: compromi-
so con el aprendizaje, visión compartida y mentalidad abierta. En la primera 
dimensión (compromiso con el aprendizaje) los ítems que impactaron más 
fueron aquellos que indican que la empresa debe dar un muy importante lu-
gar al aprendizaje de sus empleados, entendiendo este factor como esencial 
en el funcionamiento de la empresa. Por ello, se recomienda que las empresas 
apliquen programas de concientización para el personal directivo en donde se 
les haga conciencia de la importancia de fomentar el aprendizaje en su equipo 
de trabajo. Ello con el fin de que esta información sea transmitida a todos los 
niveles de la organización y promueva un gran valor en la empresa.
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La segunda dimensión de la orientación al aprendizaje fue la de visión 
compartida. Los resultados indican que, para que exista una visión comparti-
da dentro de la empresa, se tendrán que crear programas de capacitación sobre 
cultura organizacional en sus empleados. Ello con el fin de que dichos aspec-
tos organizacionales se difundan en la empresa para que todos los integrantes 
compartan la misma visión y contribuyan al logro de objetivos comunes.

Actualmente, los cambios en los mercados son muy dinámicos y, como 
pudimos ver en los resultados, las empresas deben tomar acciones para dar 
respuesta a éstos. La tercera dimensión que se utilizó para medir la orientación 
al aprendizaje fue la de mentalidad abierta. Ésta menciona que las empresas 
deben motivar a su personal a ver más allá de lo indicado y de las actividades 
que actualmente desarrollan. Los ítems que más impactaron en esta dimen-
sión tienden a indicar que la cultura empresarial deberá radicar en “dar apoyo 
y confianza” al trabajador, pues éste debe sentirse confiado de poder expresar 
sus ideas y aprendizajes para permitir correctamente el conocimiento.

De allí que se recomienda a las empresas que quieren aplicar una correcta 
orientación al aprendizaje, que modifiquen o mantengan la importancia en los 
valores de la empresa en los que se permita a los empleados de todos los nive-
les compartir sus conocimientos y propuestas de innovaciones. Esto se podría 
lograr, por ejemplo, con buzones de comunicación en los que los empleados 
puedan expresar sus ideas de mejora en ciertos procesos de la organización.

La empresa deberá estar comprometida con el aprendizaje creando va-
lores dentro de ella en los que uno de los sentidos más importantes de los 
empleados y directivos sea aprender. También deberán compartir una misma 
visión, lo que significa que los empleados de la organización deben tener un 
objetivo en común y se comprometan a cumplirlo para que exista una sinergia 
dentro de la organización que ayude a crear conocimiento que se transforme 
en ideas para innovar. Por último, la empresa deberá crear un ambiente en el 
que los empleados se sientan libres y capaces de pensar más allá de lo esta-
blecido y puedan desarrollar una mentalidad abierta hacia cambios y nuevos 
conocimientos. Todo ello permitirá a la empresa crear nuevos productos, pro-
cesos o sistemas de gestión.

Podemos concluir de los resultados, de los estudios anteriores y de los 
mencionados en la parte de revisión de la literatura, que las empresas que de-
seen incrementar su grado de innovación podrán lograrlo en mayor medida si 
aplican una orientación al mercado a la par de la orientación emprendedora y 
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la orientación al aprendizaje. Al tener un contacto mayor con el entorno y con 
sus necesidades es más viable crear el conocimiento necesario al interior de la 
empresa que, junto con una cultura emprendedora, permita desarrollar mayo-
res niveles de innovación, lo que se podrá lograr con algunas de las acciones 
descritas anteriormente.

Impacto de la innovación en el resultado de las pymes

Anteriormente se comentaron los constructos y dimensiones que llevarán a 
incrementar el nivel de innovación que tienen las pymes. Corresponde ahora 
comentar la hipótesis 4 del estudio que se enfocó en conocer el impacto que 
tendría la innovación en los resultados empresariales. Como se observa en 
el apartado de resultados, la hipótesis fue aceptada, lo que quiere decir que si 
la empresa incrementa su nivel de innovación tendrá mejores resultados de 
rentabilidad, ventas, beneficios y satisfacción de clientes y empleados. Tal y 
como se mencionó en el apartado metodológico del estudio, éstos fueron los 
resultados medidos en las organizaciones en el presente estudio.

La innovación generada en las empresas podrá ser en productos, proce-
sos o gestión. Sin embargo, el mayor impacto a la innovación fue la dimensión 
de innovación en procesos. De allí que se recomienda a las empresas hacer 
inversiones en tecnología que permitan desarrollar y producir nuevos y más 
eficientes procesos, así como invertir en programas de capacitación al perso-
nal de producción para proveerles de las capacidades necesarias para efectuar 
los cambios necesarios en los procesos.

La inversión deberá ser más significativa para lograr la innovación en 
procesos que impacten más a los resultados, pero no por esto las empresas 
deberán olvidar la innovación en productos y sistemas de gestión. Por lo tanto, 
el departamento encargado de “I+D” (Innovación y Desarrollo) deberá estar 
muy bien soportado por la empresa para lograr la comercialización de nuevos 
o mejorados productos. La innovación y las orientaciones estudiadas requie-
ren un buen sistema de gestión, pero es recomendable que los mismos sean 
innovadores en departamentos como compras y ventas, donde se necesitan 
procesos que hagan cada vez más eficientes las áreas.

En la literatura existe un trabajo similar al presente que fue desarrollado 
en otro entorno económico y en otro tipo de empresas. En éste se midieron los 
constructos con distintas escalas y se analizó el impacto de las tres orientacio-
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nes estratégicas abarcadas en esta investigación: om, oe y oa en la innovación. 
Los resultados, a pesar de la diferencia de contexto, fueron similares a los re-
sultados de esta investigación. Las tres orientaciones impactaron positivamen-
te a la innovación y la innovación a desempeño de las empresas (Hult, Huley 
y Knight, 2004).

A diferencia de esta investigación, en la de Hult (2004) la relación más 
importante resultó ser la del impacto de la orientación al aprendizaje en la inno-
vación. Esto se podría explicar por el contexto en donde se realizó dicha inves-
tigación, ya que fueron empresas de nueva creación en donde aún no existe una 
posición definida en el mercado y el conocimiento de las necesidades recobra 
bastante importancia. 

El impacto de la orientación emprendedora también mostró una influen-
cia en la innovación considerable. Esta relación, así como la anterior, se puede 
deber al contexto en que se realizó el estudio, ya que las empresas de nueva 
creación muchas veces tienen que generar acciones emprendedoras para des-
empeñarse en mercados frecuentemente dominados por algunos competido-
res. En el trabajo de Hult (2004) se concluye, así como en el presente escrito, 
que las orientaciones estratégicas analizadas deberán potencializarse en las 
empresas para lograr una mejora en la innovación y aumentar el desempeño 
de la empresa en diferentes aspectos. 

Implicaciones de la investigación

La investigación realizada tiene distintas implicaciones en diferentes ambien-
tes, por ejemplo en el empresarial, pues ayudará a los gestores de las empresas 
a desarrollar acciones que los lleven a tener ventajas competitivas a través del 
tiempo. Otro es el dirigido a instituciones gubernamentales, pues apoyará a 
que los gobiernos puedan crear programas de apoyo a las pymes que tengan 
un impacto significativo en el desempeño de las empresas del estado. Y, por 
supuesto, también tiene implicaciones en el ámbito académico para proveer 
de información a futuros investigadores acerca de nuevas líneas de investi-
gación que profundicen sobre el tema de las orientaciones estratégicas y la 
innovación en las pymes.

Respecto a las implicaciones para el ámbito empresarial, los resultados 
de esta investigación son importantes ya que permitirán a los directivos de las 



Capítulo VI. Conclusiones y discusiones

213

empresas contar con información para crear internamente ambientes favora-
bles que les permitan un incremento en su innovación y que logren aprove-
char favorablemente sus recursos. También servirá para que logren generar 
capacidades que los provean de ventajas competitivas en los mercados y así 
logren mejoras en sus resultados. Esto, además de impactar directamente en 
ellas y en sus empleados, impactará indirectamente en la sociedad mediante la 
derrama económica que representa el buen desarrollo de las pymes en el entor-
no económico.

Los resultados obtenidos en el impacto de la orientación al mercado y 
la innovación, al ser éstos positivos y directos, implican que los empresarios 
tendrán que realizar ciertas acciones para que puedan incrementar la innova-
ción mediante la orientación al mercado. Se recomienda que se invierta en un 
sistema inteligente de marketing para que las empresas mantengan una comu-
nicación constante con sus consumidores.

También se recomienda que las empresas lleven a cabo estudios de mer-
cado en los que el principal segmento a evaluar sea el de los consumidores. 
Todo esto para que la empresa y sus directivos puedan generar información 
acerca de las opiniones y necesidades del mercado. Lo anterior implicará que 
el presupuesto en el área de marketing deberá planearse cuidadosamente para 
llevar a cabo estas acciones con el fin de que las empresas mejoren sus niveles 
de innovación.

Asimismo, los resultados obtenidos implican que para mejorar la om de la 
empresa y, por ende, la innovación, las empresas deberán crear un ambiente de 
confianza entre sus integrantes con el fin de que la información fluya entre ellos. 
De allí que se deben hacer ciertos cambios estratégicos clave, como agregar en 
la cultura de la organización, la colaboración y el trabajo en equipo, y fomen-
tarla mediante programas de capacitación constantes. 

De igual manera, se debe generar la información en la empresa sobre las 
necesidades y opiniones de ésta. Se deberán diseñar respuestas a ella toman-
do en cuenta, en gran medida, el entorno de la empresa. Ello implica que los 
gestores de las empresas capaciten a su personal para una correcta evaluación 
del entorno y, además, motiven esta evaluación de manera conjunta. Esto, a su 
vez, apoyará la correcta diseminación en los diferentes departamentos, lo que 
podrá reducir el error en el diseño de la respuesta para la información gene-
rada de los mercados. 
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Actualmente, un mercado tan inestable ha hecho que los países se vean 
en la necesidad de modificar políticas públicas que significan una reducción 
de presupuestos en ciertas áreas. Estudios como el que se desarrolló ofrecen 
una herramienta que podría ayudar a aprovechar mejor los recursos que se 
asignan a los apoyos gubernamentales a las pymes. Éstos pueden ser dirigidos 
al desarrollo de capacidades específicas que permitan el incremento en sus 
resultados, que es el fin principal de los apoyos gubernamentales: impactar 
positivamente en las empresas para que ellas, a su vez, generen empleos y ri-
queza en su entorno.

Los apoyos gubernamentales deberán encaminarse a desarrollar capaci-
dades internas de la empresa que les permitan la correcta toma de decisiones. 
Ejemplo de ello son las acciones que desarrollan buenos niveles de orientación 
al mercado y mejoran su capacidad de innovación. Las acciones mencionadas 
en los párrafos anteriores implican que los gobiernos generen programas de 
apoyo a las pymes en cuestiones organizacionales, incluso que se comparta 
información dentro de los propios sectores.

Por otro lado, los investigadores que pertenecen a universidades y a cen-
tros de investigación deben generar y transmitir conocimiento que facilite la 
correcta implementación de las acciones estratégicas para dar resultado a las 
necesidades del mercado. Es necesario que se incrementen los programas de 
vinculación entre estas instituciones generadoras de conocimiento y las em-
presas, para que éste se pueda aprovechar correctamente al reducir la brecha 
entre el conocimiento y su aplicación. 

Respecto al impacto de la orientación emprendedora en la innovación, 
así como en la relación analizada anteriormente, éste fue positivo y directo, lo 
que implica que las empresas que deseen incrementar sus innovaciones debe-
rán generar, además de acciones estratégicas para incrementar su orientación 
al mercado, acciones estratégicas que apoyen el incremento de sus orientacio-
nes para poner en marcha las ideas y el diseño de respuestas generadas por la 
orientación al mercado. 

Para lograr lo anterior, la empresa primeramente deberá aumentar su in-
versión en un calendario de actualizaciones y capacitaciones para los integran-
tes de la misma, ya que con esto se podrá lograr que el conocimiento adquirido 
en ellas permita incrementar sus innovaciones. Actualmente, con las tic´s dis-
ponibles de libre acceso, se reduce el costo que podrían tener estas acciones, 
por lo que se facilita llevar a cabo dichas constantes capacitaciones. Esto se 
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podría obtener mediante la inversión en nuevas tecnologías que eficienticen 
este proceso. Sin embargo, antes de llevarlo a cabo los empresarios o directivos 
deberán adquirir la cultura y el conocimiento sobre las ventajas que obtendrán y 
considerar estas acciones como una inversión.

Asimismo, los resultados implican que las empresas deberán aumentar el 
riesgo de llevar a cabo nuevas acciones o nuevos procesos. Para ello, los pro-
gramas de capacitación serán un aspecto fundamental para la correcta evalua-
ción del proyecto. Sin embargo, una vez evaluado y aprobado éste, la empresa 
deberá destinar todos los recursos necesarios y tomar el riesgo de llevarlo a 
cabo. Se recomienda que las empresas, al desarrollar un nuevo proyecto, pla-
neen adecuadamente las inversiones necesarias y el cálculo de riesgos para la 
toma de decisiones adecuadas.

Otro aspecto de bastante importancia es la proactividad que implica que 
las empresas tengan una cultura de “ser los primeros” en llevar a cabo ciertas 
acciones. Para ello, las empresas deberán, además de mantener una constante 
evaluación de su entorno competitivo, fomentar en sus empleados la idea de 
la importancia de que las acciones generadas para dar respuesta al mercado 
deberán realizarse antes de que lo haga competencia. De este modo, deberán 
ser acciones agresivas que buscan mejorar toda acción que pueda llevar a cabo 
la competencia para lograr una ventaja competitiva mediante las capacidades 
desarrolladas en lo interior.

Lo anterior será difícil si las empresas centralizan todas sus decisiones, 
lo que sucede cuando un solo organismo interno las toma. La cultura orga-
nizacional de las empresas deberá inclinarse hacia el empoderamiento de los 
empleados de acuerdo con sus funciones y puestos, a tomar decisiones con 
libertad y el apoyo de la organización. Esto incrementa la importancia de la ca-
pacitación en el personal para la correcta toma de decisiones en los diferentes 
aspectos de acuerdo con sus funciones en la organización.

En relación con lo anterior, las universidades, los centros de investigación y 
las instituciones de gobierno deberán trabajar de la mano para que junto con 
este tipo de investigaciones –en donde se conocen los aspectos a desarrollar 
para incrementar el espíritu emprendedor en las organizaciones–, se diseñen 
programas de apoyo a las pymes que no sólo fomenten el emprendedurismo 
y la innovación en las instituciones, sino que se otorguen recursos específicos 
para desarrollar acciones que impulsarán la correcta puesta en marcha de las 
mismas y, con ello, al igual que la om, se logre impulsar su innovación.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

216

Una tercera orientación estratégica analizada junto con su impacto en la 
innovación fue la de la orientación al aprendizaje. Ésta, al igual que las ante-
riormente analizadas, resultó tener un impacto positivo y directo en la innova-
ción. Ello implica que las organizaciones deberán, además de aplicar una om y 
oe para incrementar su innovación, estar orientadas al aprendizaje. 

Anteriormente señalamos la necesidad de que la empresa capacite cons-
tantemente a sus empleados en diferentes áreas dependiendo de su lugar de 
desempeño. Esta importancia se conecta con la orientación al aprendizaje, ya 
que para que la empresa la desarrolle deberá comprender que el aprendizaje 
en sus empleados es una parte esencial dentro de la organización. Lo anterior 
implica que se deberá crear una cultura interna en la organización de transmi-
sión del conocimiento en todos los procesos y equipos de trabajo. Con ello se 
incrementará el aprendizaje en la empresa. 

Es importante formar y nombrar líderes dentro de la organización que 
funjan como gestores del conocimiento dentro de la empresa, y cuya respon-
sabilidad sea vigilar y facilitar la transmisión de los diferentes tipos de conoci-
miento en los integrantes de la misma.

Toda empresa tiene una visión hacia la que sus acciones están encamina-
das. Las empresas deberán compartirla con sus empleados y asegurarse de que 
comprendan la importancia de llegar a ella. Además de esto, la empresa deberá 
mejorar el ambiente laboral ya que con ello se logrará que los empleados com-
partan la visión de la empresa y “se pongan la camiseta” comprendiendo que 
cualquier logro de la empresa será también un logro de ellos.

La necesidad de una visión compartida en la empresa implica que és-
tas generen programas de mejora constante en el ambiente laboral, así como 
programas de beneficios por metas logradas o por innovaciones dentro de 
los procesos de la organización. Esto motivará a los empleados a compartir la 
visión de la organización para hacer más eficientes sus acciones e incrementar 
las innovaciones.

Los recursos humanos forman una parte esencial del funcionamiento 
de las organizaciones, pues serán quienes tengan la capacidad de mejorar 
cualquier proceso actual. Para lograr esto es conveniente que se fomente 
la confianza del personal en la organización y en sus líderes o directivos. 
Se recomienda que todas las empresas generen canales de comunicación 
organizacional para que mantengan una comunicación directa con ellos y 
se apoyen las nuevas ideas de todos los empleados. Esto servirá también 
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para promover entre los empleados una mentalidad abierta para poder ver 
más allá de sus funciones buscando siempre una mejora continua en sus 
acciones.

La búsqueda de una orientación al aprendizaje en las organizaciones impli-
ca que los organismos gubernamentales generen programas de sensibilización 
acerca de la importancia que tienen los recursos humanos y su “satisfacción la-
boral”. Éstos deberán apoyar a las pymes en la generación de programas conjun-
tos de premiación a empresas con altos niveles de satisfacción y clima laboral. 

En los párrafos anteriores pudimos conocer el impacto de tres orienta-
ciones estratégicas en la innovación de la pymes de Aguascalientes, pero el 
incremento en sus innovaciones busca también un incremento en sus resul-
tados, así que una empresa que desee incrementar sus resultados tendrá la 
innovación como antecedente.

Dentro de la evaluación del entorno, las empresas deberán prestar mucha 
atención al entorno tecnológico. Esto les permitirá conocer nueva tecnología para 
tomar mejores decisiones de inversión y la mejora continua de los productos.

Así como en la innovación en procesos, la inversión en productos debe 
ser impulsada dentro de las empresas. Esto debe ser apoyado por el aprendi-
zaje generado por la orientación al aprendizaje, donde el nuevo conocimiento 
cobrará gran importancia. Para ello, como se mencionó en las conclusiones, 
las organizaciones deberán tener un departamento o una sección o, en su caso, 
un responsable de gestionar la innovación y el desarrollo de acuerdo con sus 
posibilidades, que busque el desarrollo de nuevos productos o sus componen-
tes para dar respuesta a las necesidades del mercado.

Lo anterior implica que las cámaras de comercio o industriales de las 
diferentes ramas económicas tendrán que diseñar programas de actualización 
en procesos y den a conocer a las pymes tecnología que eficientice sus proce-
sos y ayude a incrementar su rentabilidad. De igual manera, la investigación 
científica juega un papel de vital importancia ya que será la base para la in-
novación de esta índole. Los organismos gubernamentales como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) deben apoyar con programas 
para que se promueva la generación de investigaciones que impacten al desa-
rrollo innovador y, por ende, su rendimiento.
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Limitaciones y futuras líneas de investigación

La principal limitación de la presente investigación es el alcance logrado, 
ya que a pesar de haberse realizado en pymes de diferentes sectores, úni-
camente se realizó en el estado de Aguascalientes. Como futuras líneas de 
investigación se plantean los análisis de esta relación, pero comparando los 
resultados con otros estados del país para lograr un mayor alcance.

La violencia y delincuencia que se han visto incrementadas en los úl-
timos años han impactado negativamente en el desarrollo de este tipo de 
estudios, pues al cuestionar a los empresarios sobre datos de resultados ob-
jetivos ellos se muestran renuentes a contestar. De allí que los investigadores 
optan por medir los resultados de las empresas de manera subjetiva. Es por 
ello que se recomienda que en futuras investigaciones se analice la posibilidad 
de utilizar escalas objetivas en la medida de resultados como, por ejemplo, 
rendimiento, para compararlos con las subjetivas y lograr una mejor conclu-
sión de los posibles efectos de la innovación en los resultados de las empresas.

Es importante contar con futuras investigaciones que analicen el efecto 
de algunas otras orientaciones estratégicas en la innovación de las pymes, 
pues actualmente los recursos de las empresas pueden ser utilizados de mejor 
manera para llevar a cabo diferentes orientaciones que tengan efectos favorables 
sobre su innovación y desempeño. Al no contar con los recursos necesarios para 
desarrollar inversiones necesarias para generar algunas capacidades, las in-
vestigaciones futuras podrían proveer información sobre algunas otras capa-
cidades que impacten a la innovación y sean más fáciles de desarrollar dadas 
las limitaciones económicas que enfrentan las pymes.

Asimismo, se extiende una recomendación a los investigadores para que 
sigan realizando investigaciones en México para proveer a las empresas y al 
gobierno de las herramientas necesarias para la correcta toma de decisiones 
en el desarrollo de políticas públicas que tengan como fin el incremento de las 
ventajas competitivas en las pymes mexicanas. Asimismo, se debe buscar una 
correcta vinculación entre las empresas, los centros de investigación y las uni-
versidades en donde este tipo de recursos son difundidos con el fin de lograr 
su óptimo uso.



Fuentes de consulta

Abbas, T. & Alireza, M. (2011). Learning Orientation, Innova-
tion and Performance: Evidence from Small-Sized Busi-
ness Firms in Iran. European Journal of Social Sciences, 
19(1), 114-122.

Aboulsnar, K., Narasimban, O., Blair, E. & Chandy, R. (2008). 
Competitive Response to Radical Product Innovations. 
Journal of Marketing, 74(94), 110.

Aguilar, P. (2012). Un modelo de clasificación de inventarios 
para incrementar el nivel de servicio al cliente y la ren-
tabilidad de la empresa. Pensamiento & Gestión, 142-164. 
Recuperado de http://revele.com.veywww.redalyc.org/ar-
ticulo.oa?id=64623932007.

Ahuja, G. & Katila, R. (2004). Where Do Resources Come 
From? The Role of Idiosyncratic Situations, Strategic Man-
agement Journal, 25(8-9), 887-907.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

220

Aiken, M. & Hage, J. (1966). Organisational Alienation: A Comparative Anal-
ysis, American Sociological Review, 31, 497-507.

Akman, G. & Yilmaz, C. (2008). Innovative Capability, Innovation Strategy 
and Market Orientation: An Empirical Analysis in Turkish Software In-
dustry. International Journal of Innovation Management, 12(1), 69-111. 

Alegre, J. & Chiva, R. (2013). Linking Entrepreneurial Orientation and Firm 
Performance: The Role of Organizational Learning Capability and Inno-
vation Performance. Journal of Small Business Management, 51(4), 491-
507. doi: 10.1111/jsbm.12005.

Álvarez, C. & Becerra, R. (2011). El talento humano y la innovación empresar-
ial en el contexto de las redes empresariales: el clúster de prendas de vestir 
en Caldas-Colombia. Estudios Gerenciales, 27(119), 209-232. Recupera-
do de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21220043010.

Anderson, J. & Gerbing, D. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: 
A Review and Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulle-
tin, 13, 411-423. 

Anthony, S., Johnson, M. & Eyring, M. (2004). A Diagnostic of Disruptive In-
novation. Harvard Business School-Working Knowledge. Recuperado de 
https://hbswk.hbs.edu/item/a-diagnostic-for-disruptive-innovation.

Appiah-Adu, K. (1997). Market Orientation and Performance: Do the Find-
ings Established in Large Firms Hold in the Small Business Sector? Jour-
nal of Euromarketing, 6(3), 1-26.

Aragón, J., García, V., Cordón, E. (2007). Leadership and Organizational 
Learning’s Role on Innovation and Performance: Lessons from Spain. In-
dustrial Marketing Management, 36, 349-59. 

Aranda, G., De la Fuente, M., Becerra, R. (2010). Propuesta metodológica 
para evaluar la gestión de la innovación tecnológica (git) en Pequeñas y 
Medianas Empresas (pymes). Revista Mexicana de Agronegocios, 14(26), 
226-238.

Argyris, C. & Schön, D. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method 
and Practice. Estados Unidos de América: Addison-Wesley Publishing.

Argyris, C. (1965). Organization and Innovation. Estados Unidos de América: 
Irwin-Dorsey.

Argyris, C. (1966). Some Causes of Organizational Ineffectiveness within the 
Dept. of State, Center for International Systems Research, Occasional Pa-
per, (2).



Fuentes de consulta

221

Arzubiaga, U., Iturralde, T., & Maseda, A. (2012). La medición de la orienta-
ción emprendedora en las empresas familiares: una revisión crítica de la 
literatura. Revista de Empresa Familiar, 2(2), 57-71.

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. (1995). 
La innovación en la empresa: factor de supervivencia. Principios de organi-
zación y sistemas. Madrid: Autores. 

Atuahene-Gima, K. & Ko, A. (2001). An Empirical Investigation of the Effect 
of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation Alignment on 
Product Innovation. Organization Science, 12(1), 54-74.

Avlonitis, G. & Gounaris, S. (1999). Marketing Orientation and its Determi-
nants: An Empirical Analysis. European Journal of Marketing, 33(11/12), 
1003-1037.

Avlonitisa, G. & Salavoub, H. (2007). Entrepreneurial Orientation of smes, 
Product Innovativeness, and Performance, Journal of Business Research,  
60(5), 566-575.

Bagozzi, R. (1975). Marketing as Exchange, Journal of Marketing, 39, 32-39.
Bagozzi, R. & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models, 

Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 79-94.
Baker, W. & Sinkula, J. (2009). The Complementary Effects of Market Ori-

entation on Profitability in Small Businesses, Journal of Small Business 
Management, 47(4), 443-464.

Baker, W. & Sinkula, J. (1999). The Synergistic Effect of Market Orientation 
and Learning Orientation on Organizational Performance. Journal of the 
Academic of Marketing Science, 27(4), 411- 427.

Baldwin, C. & Kim, B. (2000). Design Rules. The Power of Modularity, Volume 
1. Estados Unidos de América: mit Press. 

Barczak, G. (1994). Gaining Superior Performance of New Products in the 
Telecommunications Industry. Journal of Business and Industrial Market-
ing, 9(4), 19-32.

Barney, J. (1997). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Estados Uni-
dos de América: Addison Wesley.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Jour-
nal of Management, 17, 99-120. 

Barro, R. & Sala-I-Martin, X. (1995). Economic Growth. Estados Unidos de 
América: McGraw-Hill.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

222

Basile, A. (2012). Entrepeneurial Orientation In smes: Risk-Taking to Enter-
ing International Markets. Far East Journal of Psychology and Business, 
7(2), 1-21.

Bennett, R. & Cooper, R. (1979). Beyond the Marketing Concept. Business 
Horizons, 22(3), 76-83.

Bentler, P. (2005). eqs 6 Structural Equations Program Manual. Multivariate 
Software. Estados Unidos de América. Recuperado de http://www.econ.
upf.edu/~satorra/CourseSEMVienna2010/EQSManual.pdf.

Biggadike, E. (1981). The Contributions of Marketing to Strategic Manage-
ment. Academy of Management Review, (6), 621-632.

Bing, L. & Fu, Z. (2011). Relationship Between Strategic Orientation and Or-
ganizational Performance in Born Global: A Critical Review. Internation-
al Journal of Business & Management, 6(3), 109-115.

Birkinshaw, J. (1997). Entrepreneurship in Multinational Corporations: The 
Characteristics of Subsidiary Initiatives. Strategic Management Journal, 
18(3), 207-229.

Blesa, A. , Ripollés, M. & Monterr, D. (2009). Influencia de las capacidades de 
marketing en la competitividad de las nuevas empresas internacionales. 
Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, 2(13), 7-29.

Bodlaj, M., Coenders, G., & Zabkar, V. (2012). Responsive and Proactive Mar-
ket Orientation and Innovation Success Under Market and Technological 
Turbulence. Journal of Business Economics & Management, 13(4), 666-
687. doi: 10.3846/16111699.2011.620143.

Bohrnstedt, G. (1976). Evaluación de la fiabilidad y la validez en la medición 
de actitudes. En Summers, G. (Ed). Medición de actitudes. México: Trillas. 

Bottazzi, L. & Peri, G. (2003). Innovation and Spillovers in Regions: Evidence 
from European Patent Data. European Economic Review, 47(4), 687-710.

Brown, T. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. Estados 
Unidos de América: Guilford Press.

Bull, M., & Emory, W. (1971). The Faltering Marketing Concept. Journal of 
Marketing, 3(5), 37-42.

Bull, G. (2000). What Does the Term Marketing Really Stand for? Hay Market-
ing, Publishing, London.

Burgelman, R. (1983). A Process Model of Internal Corporate Venturing in the 
Diversified Major Firm. Administrative Science Quarterly, 28(2), 223-244.



Fuentes de consulta

223

Burgelman, R., Christensen C. & Wheelwright S. (2004). Strategic Manage-
ment of Technology and Innovation, Estados Unidos de América: Mc-
Graw-Hill/ Irwin.

Burgelman, R. (1983). A Process Model of Internal Corporate Venturing in 
the 207 Diversified Major Firm. Administrative Science Quaterly, 28, 223-
244.

Byrne, B. (2006). Structural Equation Modeling with eqs: Basic Concepts, Ap-
plications and Programming, Estados Unidos de América: Routledge. 

Cainelli, G., Evangelista, R. & Savona, M. (2004). The Impact of Innovation 
on Economic Performance in Services. The Service Industries Journal, 
24(1),116-130.

Calantone, R., Cavusgil, S. & Yushan, Z. (2002). Learning Orientation, Firm 
Innovation Capability, and Firm Performance. Industrial Marketing Man-
agement, 31(6), 515-524.

Camisón, C. & Villar-López, A. (2011). Non-Technical Innovation: Organi-
zational Memory and Learning Capabilities as Antecedent Factors with 
Effects on Sustained Competitive Advantage. Industrial Marketing Man-
agement, 40, 1294-1313. 

Camisón, C. & Villar-López, A. (2010). Análisis del papel mediador de las 
capacidades de innovación tecnológica en la relación entre la forma or-
ganizativa flexible y el desempeño organizativo. Cuadernos de Economía 
y Dirección de la Empresa, (45), 115-143. Recuperado de http://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=80717221006.

Cardona, J. & Calderón, G. (2006). El impacto del aprendizaje en el rendimien-
to de las organizaciones. Cuadernos de Administración, 19(32), 11-43. 

Carter, N., Stearns, T., Reynolds, P., Miller, B. (1994). New Venture Strategies: 
Theory Development with an Empirical Base. Strategic Management 
Journal, 15(1), 21-41.

Castañeda, D. & Fernández-Ríos, M. (2007). Validación de una escala de 
niveles y condiciones de aprendizaje organizacional. Universitas Psycho-
logica, 6(2) 245-254. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=64760204.

Castañeda, D. & Fernández-Ríos, M. (2007). Validación de una escala de nive-
les y condiciones de aprendizaje organizacional. UniversitasPsychologica, 
6(2), 245-254. 



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

224

Collis, D. (1994). How Valuable Are Organizational Capabilities? Strategic 
Management Journal, (15), 143-152.

Combs, J. Crook, T. & Shook, C. (2005). The Dimension of Organizational 
Performance and its Implications for Strategic Management Research. 
En Ketchen D. & Bergh D. (Eds.). Research Methodology in Strategy and 
Management. Estados Unidos de América: Elsevier.

Contreras, F. Gálvez, E. & González-Campo, C. (2012). Impacto de la orienta-
ción al aprendizaje en la innovación de las mipymes colombianas, Cua-
dernos de Administración, 28(48), 77-90. 

Covin, J. & Miles, M. (1999). Corporate Entrepreneurship and The Pursuit of 
Competitive Advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 47-63.

Covin, J. & Slevin, D. (1991). A Conceptual Model of Entrepreneurship as 
Firm Behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, 16(1), 7-24.

Covin, J. & Slevin, D. (1989). Strategic Management of Small Firms in Hostile 
and Benign Environments. Strategic Management Journal, 10, 75-87.

Cronbach, L. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. 
Psychometrika, (16), 297-334. 

Chan Hung Ngai, J. & Ellis P. (1998). Market Orientation and Business Per-
formance: Some Evidence from Hong Kong. International Marketing Re-
view, 15(2): 119-139.

Chang, T. & Chen, S. (1998). Market Orientation, Service Quality and Business 
Profitability: A Conceptual Model and Empirical Evidence. The Journal of 
Services Marketing, 12(4), 246-264.

Chang, S., Lin, R., Chang, F. & Chen, R. (2007). Achieving Manufacturing 
Flexibility through Entrepreneurial Orientation. Industrial Management 
and Data Systems, 107(7), 997-1017.

Chang, W., Franke, G., Butler, T., Musgrove, C. & Ellinger, A. (2014). Dif-
ferential Mediating Effects of Radical and Incremental Innovation 
on Market Orientation-Performance Relationship: A Meta-Analysis. 
Journal of Marketing Theory & Practice, 22(3), 235-250. doi: 10.2753/
MTP1069-6679220301.

Churchill, G. (1979). A Paradigm for Developing Better Measures of Market-
ing Constructs. Journal and Marketing Research, 1(1), 64-73.

Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial Innovation: Conceptions, 
Processes, and Antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 
423-445.



Fuentes de consulta

225

Damanpour, F. (1996). Organizational Complexity and Innovation: Devel-
oping and Testing Multiple Contingency Models. Management Science, 
42(5), 693-713.

Damanpour, F. (1987). The Adoption of Technological, Administrative, and 
Ancillary Innovations: Impact of Organizational Factors. Journal of Man-
agement, (13), 675-688.

Damanpour, F. & Evan, W. (1984). Organizational Innovation and Perfor-
mance: The Problem of “Organizational Lag”. Administrative Science 
Quarterly, 29(3), 392-409.

Darvish, H., & Alhouei, N. (2013). Organizational Learning Culture. The Miss-
ing Link between Innovate Culture and Innovations (Case Study: Saderat 
Bank of Iran). Economic Insights. Trends and Challenges, 2(1), 1-16.

Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge. How Organizations 
Manage What They Know. Estados Unidos de América: Harvard Business 
School Press.

Day, S. (1994). Continuous Learning about Markets. California Management 
Review, 36(4), 9-31.

Desphande, R. & Farley, J. (1996). Understanding Market Orientation: A Pro-
spective Designed Metaanalysis of Three Market Orientation Scales. W.P. 
Marketing Science Institute, 96-125.

Desphande, R., & Webster, E. Jr. (1989). Organizational Culture and Market-
ing: Defining the Research Agenda. The Journal of Marketing, 53(1), 3-15.

Dess, G., Lumpkin, G. & Covin, J. (1997). Entrepreneurial Strategy Making and 
Firm Performance: Tests Of Contingency and Configurational Models. 
Strategic Management Journal, (18), 677-695.

Diamantopoulos, A. (1999). Export Performance Measurement: Reflective 
Versus Formative Indicators: Int Mark Rev, 16(6), 444-457.

Diario Oficial de la Federación. (30 de junio de 2009). Observatorio pyme Mé-
xico. Recuperado de: http://www.observatoriopyme.org/encuestas-yestu-
dios/clasificacion-de-las-empresas-de-acuerdo-a-su-tamano-en-mexico/. 

Díaz, M. & Sánchez, R. (2008). Firm Size and Productivity in Spain: A Sto-
chastic Frontier Analysis. Small Business Economics, (30), 315-323.

Dodgson, M. (1993). Organizational Learning: A Review of Some Literatures. 
Organization Studies, 14(3), 375-394.

Domenge, R. & Martínez, L. (2001). La orientación al mercado de las empresas 
en México: causas y consecuencias. México: itam.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

226

Drazin, R. & Schoonhoven, C. (1996). Community, Population, and Organi-
zation Effects on Innovation: A Multilevel Perspective. Academy of Man-
agement Journal, (39), 1065-1083.

Drucker, P. (1954). The Practice of Management. Estados Unidos de América: 
Harper.

Dülger, M., Alpay, G.,Yilaz, C. & Bodur, M. (2014). How Do Learning Orienta-
tion and Strategy Yield Innovativeness and Superior Firm Performance? 
South African Journal of Business Management, 45(2), 35-50.

Dyer, L. & Reeves, T. (1995). HR Strategies and Firm Performance: What Do 
We Know and Where Do We Need to Go? International Journal of Hu-
man Resource Management, (6), 656-670.

Eisenhardt, K. (1989). Building Theories from Case Study Research. Academy 
of Management Review, (14), 532-550.

Emmeline de, P. & Kathleen, K. (2007). The Influence of Personality Traits 
and Persuasive Messages on Entrepreneurial Intention: A Cross-Cultural 
Comparison. Career Development International, 12(4), 382-396. 

Escobar, P. & Cuervo, M. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: 
una aproximación a su utilización. Avances en Medición, (6), 27-36.

Ethiraj, S., Levinthal, D. & Roy, R. (2008). The Dual Role of Modularity: Inno-
vation and Imitation. Management Science, 54(5), 939-955.

European Union. (2003). Official Journal of the European Union, Ref. L124/39 
dd. 20/05/03, Commission Recommendation of 6 May 2003 Concerning the 
Definition of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises, 2003/361/EC.

Farrell, M., & Oczkowski, E. (2002). Are Market Orientation and Learning 
Orientation Necessary for Superior Organizational Performance? Journal 
of Market Focused Management, 5, 197-217. 

Farrell, M. (1999). Antecedents and Consequences of a Learning Orientation. 
Marketing Bulletin, 10, 38-52.

Farrell, M., & Oczkowski, E. (1997). An Analysis of the mktor And markor 
Measures of Market Orientation: An Australian Perspective. Marketing 
Bulletin, (8), 30-40.

Felton, A. (1959). Making the Marketing Concept Work. Harvard Business Re-
view, 37(4), 55-65.

Fernández-Mesa, A., Alegre, J. & Chiva, R. (2012). Orientación emprendedo-
ra, capacidad de aprendizaje organizativo y desempeño innovador. Jour-



Fuentes de consulta

227

nal of Technology Management & Innovation, 7(2), 157-169. Recuperado 
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84724129013.

Ferreira, J., Azevedo, S., & Ortiz, R. (2011). Contribution of Resource-Based 
View and Entrepreneurial Orientation on Small Firm Growth. Cuader-
nos de Gestión, 11(1), 95-116. doi: 10.5295/cdg.100185jf.

Filipescu, D., Prashantham, S., Rialp, A. & Rialp, J. (2013). Technological In-
novation and Exports: Unpacking Their Reciprocal Causality. Journal of 
International Marketing, 21(1), 23-38. doi: 10.1509/jim.12.0099.

Filser, M. & Eggers, F. (2014). Entrepreneurial Orientation and Firm Perfor-
mance: A Comparative Study of Austria, Liechtenstein and Switzerland. 
South African Journal of Business Management, 45(1), 55-65.

Fiol, C. & Lyles, M. (1985). Organizational Learning. Academy of Management 
Review, 10(4), 803-813.

Flavián, C., Lozano, J., & Jiménez. J. (1999). El impacto de la orientación al 
mercado en el resultado empresarial. Trabajo presentado durante el con-
greso La gestión de la diversidad. XII Congreso Nacional, IX Congreso 
Hispano-Francés, en la Rioja, España, 16, 17 y 18 de junio.

Flores, R., Hernández Ortiz, I. & Flores, I. (2009). Caracterización general de 
las pymes e importancia de la capacitación. Trabajo presentado durante el 
XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrati-
vas. La administración frente a la administración frente a la globalización 
y desarrollo, Hidalgo, México, 5, 6, 7 y 8 de mayo. Recuperado de http://
acacia.org.mx/busqueda/pdf/C15P04.pdf.

Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with 
Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing 
Research, (18), 39-50. 

Frank, H., Kessler, A., Mitterer, G. & Weismeier-Sammer, D. (2012). Learning 
Orientation of smes and its Impact on Firm Performance. Journal of Mar-
keting Development and Competitiveness, 6(3), 29-41.

Frank, H., Kessler, A. & Fink, M. (2010). Entrepreneurial Orientation and 
Business Performance. A Replication Study. Schmalenbach Business Re-
view, 62, 175-198.

Freel, M. (2000). Barriers to Product Innovation in Small Manufacturing 
Firms. International Small Business Journal, 18(1), 60-80.

Freeman, C. (1974). The Economics of Industrial Innovation, Inglaterra: Pen-
guin.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

228

Frishammar, J. & Hörte, S. (2007). The Role of Market Orientation and En-
trepreneurial Orientation for New Product Development Performance 
in Manufacturing Firms. Technology Analysis & Strategic Management, 
19(6), 765-788. doi: 10.1080/09537320701711231.

Gálvez, A., & García, P. (2012). Impacto de la innovación sobre el rendimien-
to de la mipyme: un estudio empírico en Colombia. Estudios Gerencia-
les, 28(122), 11-27. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=21223179001.

García Ramírez, R. (2015). La vinculación de la orientación emprendedora y la 
orientación al mercado en el resultado de la pyme de Aguascalientes. Tesis 
doctoral. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

García-Winder, M., Rodríguez, D., Lam, F., Herrera D. & Sánchez, M. (2010). 
Principales tendencias que afectan al estado de los agronegocios en el 
hemisferio americano. Revista Estudios Agrarios. (49). 99-114. Recupera-
do de http://www.pa.gob.mx/publica/rev_49/An%C3%A1lisis/principa-
les_tendencias_-_Miguel_Garc%C3%ADa_-_Winder.pdf.

García, P., Martínez, S. & Maldonado G. (2009). Innovación y cultura empresa-
rial de las mipyme (micro, pequeña y mediana empresa) del estado de Aguas-
calientes. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Garvin, D. (1993). Building a Learning Organization. Harvard Business Re-
view, 78-91.

Garzón, M. & Fisher, A. (2008). Modelo teórico de aprendizaje organizacional. 
Revista Pensamiento y Gestión. (24), 195-224.

George, G., Wood Jr., & Khan, R. (2001). Networking Strategy of Boards: 
Implications for Small and Medium-Sized Enterprises. Entrepreneur-
ship-and-Regional Development, 13(3), 269-285.

George, J. & Spiros, P. (1999). Marketing Orientation and its Determinants: 
An Empirical Analysis. European Journal of Marketing, 33(11/12), 1003-
1037. doi: 10.1108/03090569910285896.

Gómez, V., Llonch, A., & Rialp, C., (2010). Orientación estratégica, innovación 
y resultados en pymes de nueva creación: el rol del marketing. Cuadernos 
de Gestión, (10), 85-110. doi: 10.5295/cdg.100190jg.

Gómez Villanueva, J. (2008). Orientación al mercado, capacidades empresariales 
y resultados en las pymes de nueva creación. Tesis doctoral. Universidad de 
Barcelona.



Fuentes de consulta

229

Gómez-Conde, J., Lopez-Valeiras, E., Ripoll-Feliú, V. & González-Sánchez, 
M.  (2013). El efecto mediador y moderador de la internacionalización 
en la relación entre los sistemas de control de gestión y el compromiso 
con la innovación. Revista de Contabilidad, 16(1), 53-65. doi: http://dx.
doi.org/10.1016/S1138-4891(13)70006-2.

Gómez, J., Llonch, J. & Rialp, J. (2010). Orientación estratégica, innovación y 
resultados en pymes de nueva creación: el rol del marketing. Cuadernos 
de Gestión, (10), 85-110.

Graham, P. (1993). Marketings Domain: A Critical Review of The Develop-
ment of The Marketing Concept. Marketing Bulletin, (4), 1-11.

Grant, R. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: 
Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 
33(3), 114-135.

Greenley, G. (1995). Forms of Market Orientation in uk Companies. Journal 
of Management, Studies, 32(1), 47-66.

Grinstein, A. (2008). The Effect of Market Orientation and its Components on 
Innovation Consequences: A Meta-Analysis. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 36(2), 166-173.

Gronroos, C. (1989). Defining Marketing. A Market Oriented Approach, Eu-
ropean Journal of Marketing, 23(1), 37-42.

Grossman, G. & Helpman, E. (1994). Endogenous Innovation in The Theory 
of Growth. Journal of Economic Perspective, 8(1), 23-44.

Gurbuz, G. & Aykol, S. (2009). Entrepeneurial Management, Entrepeneu-
rial Orientation and Torkish Small Firm Growth. Management Research 
News, 3(4), 321-326. doi 10.1108/01409170910944281.

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (1995). Multivariate Data Anal-
ysis with Readings. Estados Unidos de América: Prentice-Hall. 

Hair, J., Bush, P., & Oftinau, D. (2004). Marketing Research: Within a Changing 
Information Environment. Estados Unidos de América: McGraw-Hill.

Hamann, P., Schiemann, F., Bellora, L. & Guenther, T. (2013). Exploring the 
Dimensions of Organizational Performance: A Construct Validity Study. 
Organizational Research Methods, 16(1), 56-67.

Han, J., Kim, H. & Srivastava, R. (1998). Market Orientation and Organiza-
tional Performance. Is Innovation a Missing Link? Journal of Marketing, 
(62), 30-45.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

230

Hanvanich, S., Sivakumar, K. & Hult, G. (2006). The Relationship of Learning 
and Memory with Organizational Performance: The Moderating Role of 
Turbulence. Academy of Marketing Science Journal, 34(4), 600-612.

Harrision, N. & Watson, T. (1998). The Focus for Innovation in Small and Me-
dium Service Enterprises. Trabajo presentado durante el séptimo encuen-
tro anual del Instituto de ciencias de decisión occidental, 7-11 de abril. 
Estados Unidos de América.

Hart, S. (1992). An Integrative Framework for Strategy-Making Processes. 
Academy of Management Review, 17(2), 327-351.

Hasan, K., Syyedhamzeh, N. & Ali, F. (2013). The Influence of Entrepreneurial 
Orientation on Innovative Performance. Journal of Knowledge-Based In-
novation in China, 5(3), 262-278. doi: 10.1108/JKIC-09-2013-0017.

Hayes, R. & Abernathy, W. (2007). Managing Our Way to Economic Decline. 
Harvard Business Review, 85(7/8), 138-149. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investi-
gación. México: McGraw-Hill. 

Hise, R. (1965). Have Manufacturing Firms Adopted the Marketing Concept? 
Journal of Marketing, 29(3), 9-12.

Homburg, C. & Pflesser, C. (2000). A Multiple Layer Model of Market Oriented 
Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes. 
Journal of Marketing Research, 37(4), 448-462.

Hoonsonpon, D. & Ruenrom, G. (2012). The Impact of Organizational Capabil-
ities on the Development of Radical and Incremental Product Innovation 
and Product Innovation Performance. Journal of Managerial Issues, 24(3), 
250-276.

Hsueh, L. & Tu, Y. (2004). Innovation and the Operational Performance of 
Newly Established Small and Medium Enterprises in Taiwan. Small Busi-
ness Economics, 23, 99-11.

Hu, L. & Bentler, P. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Struc-
ture Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural 
Equation Modeling: A multidisciplinary Journal, (6), 1-55.

Hu, L. Bentler, P. & Kano, Y. (1992). Can Test Statistics in Covariance Struc-
ture Analysis Be Trusted? Psychological Bulletin, (112), 351-362.

Huang, S., Wang, Y. (2011). Entrepreneurial Orientation, Learning Orienta-
tion, and Innovation in Small and Medium Enterprises. Proceedings of 
7th International Strategic Management Conference, 24, 563-570. 



Fuentes de consulta

231

Huber, G. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and 
the Literatures. Organization Science, (2), 88-115.

Huerta, P., Almodóvar P., Pedraja L., Navas J. & Contreras S. (2015). Factores 
que impactan los resultados empresariales: un estudio comparativo entre 
empresas chilenas y españolas. INNOVAR. Revista de Ciencias Adminis-
trativas y Sociales, 25(56), 21-42. doi: 10.15446/innovar.v25n56.48987.

Huerta, P. y Navas, J. (2007). Análisis de la relación entre la diversificación 
y los resultados empresariales. Una revisión teórica. Análisis Económico, 
22(49): 133-14.

Hughes, A. (2001). Innovation and Business Performance: Small Entrepre-
neurial Firms in the UK and the EU. New Economy, 8(3), 157-163.

Hughes, M. & Morgan, R. (2007). Deconstructing the Relationship Between 
Entrepreneurial Orientation and Business Performance at The Embryonic 
Stage of Firm Growth. Industrial Marketing Management, (36), 651-661.

Hui Li, Y., Wen Huang, J. & Tien Tsai, M. (2009). Entrepreneurial Orientation 
and Firm Performance: The Role of Knowledge Creation Process. Indus-
trial Marketing Management, 38(4), 440-449.

Huiban, J. & Bouhsina, Z. (1998). Innovation and the Quality of Labour Fac-
tor: An Empirical Investigation in the French Food Industry. Small Busi-
ness Economics, 10(4), 389-400. doi:10.1023/A:1007967415716.

Hult, G., Hurley, R. & Knight, G. (2004). Innovativeness: Its Antecedents and 
Impact on Business Performance. Industrial Marketing Management, 
33(5), 429-438. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.08.015.

Hult, G., Ketchen Jr., D. & Nichols Jr., E. (2003). Organizational Learning as 
a Strategic Resource in Supply Management. Journal of Operations Man-
agement, 21(5), 541-556. doi:10.1016/j.jom.2003.02.001.

Hult, G., Nichols Jr., Giunipero, L., Hurley, R. (1999). Global Organizational 
Learning in the Supply Chain: A Low Versus High Learning Study. Jour-
nal of International Marketing, 8(3), 61-8.

Hult, G. (1998). Managing the International Strategic Sourcing Function as 
a Market-Driven Organizational Learning System. Decision Sciences, 
29(1), 193-216.

Hull, C. & Rothenberg, S. (2008). Firm Performance. The Interactions of Cor-
porate Social Performance with Innovation and Industry Differentiation. 
Strategy Management Journal, 29(7), 781-789.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

232

Hunt, S., & Morgan, R. (1996). The Resource-Advantage Theory of Competi-
tion: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions. Jour-
nal of Marketing, 60(4), 107-114.

Hurley, R., & Hult, G. (1998). Innovation, Market Orientation and Organiza-
tional Learning: An Integration and Empirical Examination. Journal of 
Marketing, 62(3), 42-54.

inegi. (2004). Censo Económico, Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática. México.

inegi.(2014). Censo Económico, Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática. México.

inegi. (2010). Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. México.
inegi. (2009). Censo Económico 2009. México.
Ingham, M. (1994). L’apprentissage organisationnel dans les coopérations. Re-

vues Française de Gestion, (97), 105-121.
Jaworski, B. & Kohli, A. (1993). Market Orientation: Antecedents and Conse-

quences. Journal of Marketing, (54).
Jiménez, F., Ortiz, H., Jiménez, F. (s.f.) Pequeñas y medianas empresas, carac-

terización general de las pymes e importancia de la capacitación. Méxi-
co: Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Recuperado de http://
www.uaeh.edu.mx/investigacion/estl/LI_AdmninEst/Ivette_Flores/ca-
racterizacion_gral_pymes.pdf.

Jiménez, J. & Sánz, V. (2006). Innovación, aprendizaje organizativo y resulta-
dos empresariales. Un estudio empírico. Cuadernos de Economía y Direc-
ción de la Empresa, (29), 31-55.

Jurado, A., Vivar, V. & Pérez, R. (1997). Programa de apoyo a la micro y pequeña 
empresa, las estrategias para el impulso de la vinculación Universidad-Em-
presa. Trabajo presentado durante el Tercer Congreso Nacional de Vin-
culación, anuies, Cuernavaca, Morelos, 27 y 28 de enero 1997, 409-430.

Kaizer, J., Dijkstra, L. & Halman, J. (2002). Explaining Innovative Efforts of 
smes. An Exploratory Survey Among Smes in the Mechanical and Elec-
trical Engineering Sector in Netherlands. Technovation, 22(1), 1-13.

Kalantaridis, C. & Pheby, J. (1999). Processes of Innovation among Manufac-
turing smes: The Experience of Bedfordshire. Entrepreneurship & Region-
al Development, 11(1), 57-78.

Kaplan, R. (1983). Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for 
Managerial Accounting Research. The Accounting Review, 58(4), 685-705.



Fuentes de consulta

233

Kaplan, R. (1984). Yesterday’s Accounting Undermines Production. Harvard 
Business Review, (2), 31-42.

Kaya, H. & Patton, J. (2011). The Effects of Knowledge Based Resources, Mar-
ket Orientation and Learning Orientation on Innovative Performance: 
An Empirical Study of Turkish Firms. Journal of International Develop-
ment, (23), 204-219. 

Keller, R. (2004). A Resource-Based Study of New Product Development: Pre-
dicting Five-Year Later Commercial Success and Speed to Market. Inter-
national Journal of Innovation Management, (8), 243-260. 

Keskin, H. (2006). Market Orientation, Learning Orientation and Innovation 
Capability in smes: An Extended Model. European Journal of Innovation 
Management, 9(4), 396-417. doi:10.1108/14601060610707849.

Khan, A. & Manopichetwattana, V. (1989). Innovative and Non Innovative 
Small Firms: Types and Characteristics. Management Science, 35(5), 
597-606. 

Kogut, B. & Zander, U. (1996). What Firms Do? Coordination, Identity, and 
Learning. Organization Science, 7(5), 502-516. 

Kohli, A. & Jaworski, B. (1990). Market Orientation: The Construct, Research 
Propositions and Managerial Implications. Journal of Marketing Research, 
54, 1-19. 

Kotler, P. & Levy, S. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of 
Marketing, (33), 10-15.

Kraiczy, N. (2013). Innovations in Small and Medium-Sized Family Firms. Ale-
mania: Springer Gabler.

Kreiser, P. & Davis, J. (2010). Entrepreneurial Orientation and Firm Per-
formance: The Unique Impact of Innovativeness, Proactiveness, and 
Risk-taking. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 23(1),39-51.

Küster, I. & Vila, N. (2011). The Market Orientation-Innovation-Success Rela-
tionship: The Role of Internationalization Strategy. Innovation: Manage-
ment, Policy & Practice, 13(1), 36-54. doi: 10.5172/im2011.13.1.36.

Lado, N. (1996). Tipos estratégicos, orientación al mercado y resultados. Tesis 
doctoral. Universidad Autónoma de Madrid.

Lado, N., Olivares, A. & Rivera, R. (1998). Modeling Market Orientation: A 
Structural Equation Approach, European Journal of Marketing, 32(1/2), 
23-39.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

234

Lamb Jr., C. , D. B. A., Compton L. J. (1980). Journal of the Academy of Mar-
keting Science. 

Lambin, J. (1995). Marketing estratégico. España: McGraw-Hill.
Langerak, F., Hultink, E. & Robben, H. (2004). The Impact of Market Ori-

entation, Product Advantage, and Launch Proficiency on New Product 
Performance and Organizational Performance. Journal of Product Inno-
vation Management, (21), 79-94. 

Larsen, P. & Lewis, A. (2007). How Award-Winning smes Manage the Barriers 
to Innovation. Creativity and Innovation Management, 16(2), 142-151.

Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining 
the Sources of Innovation. Estados Unidos de América: Harvard Business 
School Press.

Levitt, T. (1960). Marketing Myopia. Harvard Business Review, 38(4), 45-57.
Lewrick, M., Omar, M. & Williams, J. (2011). Market Orientation and Innova-

tors Success: An Exploration of the Influence of Customer and Compe-
titor Orientation. Journal of Technology Management & Innovation, 6(3), 
48-61. 

Li, Y., Zhao, Y., Tan, J. & Liu, Y. (2008). Moderating Effects of Entrepreneu-
rial Orientation on Market Orientation-Performance Linkage: Evidence 
from Chinese Small Firms. Journal of Small Business Management, 46(1), 
113-133.

Liao, S., Chang, W., Hu, D. & Yueh, Y. (2012). Relationships Among Organi-
zational Culture, Knowledge Acquisition, Organizational Learning, and 
Organizational Innovation in Taiwans Banking and Insurance Industries. 
International Journal of Human Resource Management, 23(1), 52-70. doi: 
10.1080/09585192.2011.599947.

Littunen, H. & Niitykangas, H. (2010). The Rapid Growth of Young Firms 
During Various Stages of Entrepreneurship. Journal of Small Business and 
Enterprise Development, 17(1), 8-31.

Liu, S. (2013). The Role of Service Innovativeness in The Relations-
hip Between Market Orientation and Innovative Performance: Mo-
derator or Mediator? Service Industries Journal, 33(1), 51-71. doi: 
10.1080/02642069.2011.596931.

López Moreno, L. (2006). Orientación al mercado y estrategia empresarial en la 
industria de productos alimenticios y bebidas. Tesis doctoral. Universidad 
de Granada.



Fuentes de consulta

235

López Orozco, G., Fleitas, T. & Gil, M. (2008). Mecanismo operativo modelo 
para el aprendizaje organizacional en mipymes del sector comercial. Ges-
tión de Recursos Humanos, 29(2), 1-4.

López, V., Ahumada, L., Olivares, R. & González, A. (2012). Escala de medición 
del aprendizaje organizacional en centros escolares, Psicothema, 24(2), 
323-329.

Luck, D. (1969). Broadening the Concept of Marketing-Too Far. Journal of 
Marketing, (33), 53-55.

Luengo, M. & Obeso, M. (2013). Revista de Administração de Empresas, 53(4), 
388-399.

Lukas, B. & Ferrell, O. (2000). The Effect of Market Orientation on Product In-
novation. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 239-247.

Lumpkin, G. & Dess, G. (2001). Linking Two Dimensions of Entrepreneurial 
Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment 
and Industry Life Cycle. Journal of Business Venturing, 16, 429-51.

Lumpkin, G. & Dess, G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation 
Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Re-
view, 21(1), 135-172.

Lumpkin, G. (1998). Do New Entrant Firms Have an Entrepreneurial Orienta-
tion? Estados Unidos de América: Academy of Management.

Lundval, B. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Inno-
vation and Interactive Learning. Inglaterra: Pinter.

Lynn, G., Morone, J. & Paulson, A. (1996). Marketing and Discontinuous In-
novations: The Probe and Learn Process. California Management Review, 
38(3), 8-37. 

Llonch, A., López Belbeze, M. & Eusebio, R. (2007). Orientación al apren-
dizaje, orientación al mercado. Resultados y el efecto moderador de la 
procedencia funcional del Director General. Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa (cede), (33), 63-94.

Llonch, J. & Waliño, S. (1996). Efectos de la orientación al mercado en los re-
sultados de la empresa. Esic Market, (91),9-39.

Llonch, J. (1993). Orientación al mercado y competitividad de la empresa. Es-
paña: eada Gestión.

Ma, W., Zhu, G. & Hou, Y. (2011). Learning Orientation, Process Innovation, 
and Firm Performance in Manufacturing Industry. Advances in Informa-
tion Sciences and Service Sciences, 3(11), 357-364.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

236

MacCallum, R., Browne, M. & Sugawara, H. (1996). Power Analysis and De-
termination of Sample Size for Covariance Structure Modeling. Psycho-
logical Methods, (1), 130-149.

Madrid-Guijarro, A., García-Pérez-de-Lema, D. & Van Auken, H. (2013). 
An Investigation of Spanish sme Innovation during Different Economic 
Conditions. Journal of Small Business Management, 51(4), 578-601. doi: 
10.1111/jsbm.12004.

Madrid-Guijarro, A., Van Auken, H. & García, D. (2009). Barriers to Innovation 
among Spanish Manufacturing smes. Journal of Small Business Manage-
ment, 47(4), 465-488.

Maldonado, G. & Martínez, S. (2012). Aplicación del Marketing en las pymes de 
Aguascalientes. México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Maldonado, G., Madrid, G. & Martínez, S. (2009). Los efectos de la innovación 
en el rendimiento de las mipymes de Aguascalientes: Una evidencia 
empírica. Revista de Economía, 26, (49-69).

Maldonado, G. (2008). El impacto de la logística y la capacidad directiva en la 
competitividad de la industria del mueble en España. Tesis doctoral. Uni-
versitat de Valencia. 

Malhotra, N. (2004). Marketing Research: An Applied Orientation. Estados 
Unidos de América: Pearson Prentice- Hall. 

Manolopoulos, D. (2010). Determinants of Market Orientation of Foreign Op-
erations in Greece: A Meta-Internationalization Analysis from the Sub-
sidiary Perspective. Contemporary Management Research. 6(3), 179-200.

Martínez, S., Maldonado G. & Pinzón, C. (2013). The Relationship betwen 
Market Orientation and Innovation in Mexican Manufacturieng sme´s. 
Advances in Management & Applied Economic, 3(5), 125-137.

Martínez Serna, M. (2003). Orientación al mercado. Un modelo desde la pers-
pectiva de aprendizaje organizacional. México: Editorial Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes.

Martínez Serna, M. (2003). Un modelo de orientación a mercado desde la per-
spectiva de aprendizaje organizacional evidencia empírica en el contexto 
mexicano. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Martínez Sánchez, A., Vela, M., Carnicer, P. & Pérez, M. (2010). Externaliza-
ción, flexibilidad laboral y resultados en la empresa española. Economía 
Industrial, (375), 217-225. 



Fuentes de consulta

237

Martínez, Serna, M., Pinzón, S., Maldonado, G. & García, D. (2010). Inno-
vación y gestión del conocimiento en la pyme de Aguascalientes. México: 
Editorial Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Martins, I. (2010) Orientación emprendedora y entorno: una propuesta de con-
tingencia para explicar el desempeño de las pymes catalanas, un trabajo de 
investigación. España: Universidad Autónoma de Barcelona.

Martins, I., Uribe, F. & Mesa, D. (2012). Contribución de la orientación em-
prendedora a la rentabilidad de las pymes: un análisis contingente con-
siderando la función del entorno. Ecos de Economía, 16(35), 45-71. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329027339003.

Matsuno, K., Mentzer, J. & Ozsomer, A. (2002). The Effects of Entrepreneurial 
Proclivity and Market Orientation on Business Performance. Journal of 
Marketing, 66(3), 18-32. doi: 10.1509/jmkg.66.3.18.18507.

Mavondo, F. (1999). Environment and Strategy as Antecedents for Marketing 
Effectiveness and Organizational Performance. Journal of Strategic Mar-
keting, 7(4), 237-250.

McDermott, C. & O’Connor C. (2002). Managing Radical Innovation: An 
Overview of Emergent Strategy Issues. Journal of Product Innovation 
Management, (19), 424-438.

McDermott, C. & Handfield R. (2000). Concurrent Development and Stra-
tegic Outsourcing: Do the Rules Change in Breakthrough Innovation? 
Journal of High Technology Management Research, 11(1), 35-57.

McKee, D. (1992). An Organisational Learning Approach to Product Innova-
tion. Journal of Product Innovation Management, 9(3), 232-245.

McNamara, C. (1972). The Present Status of the Marketing Concept. Journal 
of Marketing, (36), 50-57.

Meyer, A. (1996). Adapting to Environmental Jolts. Administrative Science 
Quarterly, (27), 515-537.

Miller, D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firm. 
Management Science, 29(7), 770-791.

Miller, D. (2004). Firms Technological Resources and The Performance Effects 
on Diversification: A Longitudinal Study. Strategic Management Journal, 
(25), 1097-1119.

Miller, D. & Friesen, P. (1982). Innovation in Conservative and Entrepreneur-
ial Firms: Two Models of Strategic Momentum. Strategic Management 
Journal, 3,1-25.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

238

Mintzberg, H. (1973). The Nature of Managerial Work. Estados Unidos de 
América: Harper and Row.

Mintzberg, H. (1993). Strategy Making in Three Modes. California Manage-
ment Review, 16(2), 44-53.

Mone, M., McKinley, W. & Bargar, V. (1998). Organizational Decline and In-
novation: A Contingency Framework. Academy of Management Review, 
32, 115-132.

Montejano, G., (2015). El efecto de los procesos de producción y la innovación 
en las ventajas competitivas y el rendimiento en las empresas manufactu-
reras de Aguascalientes. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

Moore, B. (1995). What Differentiates Innovative Small Firms? Innovation Pa-
per, (4).

Naman, J. & Slevin, D.  (1993). Entrepreneurship and the Concept of Fit: A 
Model on Empirical Tests. Strategic Management Journal, 14,137-153.

Naranjo, J., Sanz, R. & Jiménez, D. (2008). Cultura organizacional e innova-
ción: un estudio empírico. En Pindado, J. y Payne, G. (Eds.). Establecien-
do puentes en una economía global. España: esic.

Narver, J. & Slater, S. (1998). Additional Thoughts on the Measurement of 
Market Orientation: A Comment on Deshpande and Farley. Journal of 
Market Focussed Management, (2), 233- 236.

Narver, J. & Slater, S. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business 
Profitability. Journal of Marketing, (54), 20-35.

Nawangpalupi, C., Pawitan, G. & Sitompul, C. (2012). International Con-
ference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme 
Innovation and Sustainability in sme Development? (icsmed 2012). In-
novativeness Model of Small and Medium Enterprises Based on Mar-
ket Orientation and Learning Orientation: Testing Moderating Effect of 
Business Operation Mode. Procedia Economics and Finance, 4, 97-109. 
doi:10.1016/S2212-5671(12)00325-5.

Netemeyer, R., Johnston, M. & Burton, S. (1990). Analysis of Role Conflict and 
Role Ambiguity in a Structural Equations Framework. Journal of Applied 
Psychology, (75), 148-157.

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How 
Japanese Companies Created The Dynamic of Innovation. Estados Unidos 
de América: Oxford University Press.



Fuentes de consulta

239

Nudurupati, S., Bititci, U., Kumar, V. & Chan, F. (2011). State of the Art Lit-
erature Review on Performance Measurement. Computers & Industrial 
Engineering, 60(2), 279-290. doi:10.1016/j.cie.2010.11.010.

Nunally, J. (1978). Psychometric Theory. Estados Unidos de América: Mc-
Graw-Hill.

Nybakk, E. (2012). Learning Orientation, Innovativeness and Financial Per-
formance in Traditional Manufacturing Firms: A Higher-Order Struc-
tural Equation Model. International Journal of Innovation Management, 
16(5), 1-28. doi:10.1142/S1363919612003873.

O´Connor, G. & Veryzer R. (2001). The Nature of Market Visioning for Tech-
nology Based Radical Innovation. The Journal of Product Innovation 
Management, 18(4), 231-246.

O´Regan, N., Ghobadian, A. & Sims, A. (2005). Fast Tracking Innovation in 
Manufacturing sme´s. Technovation, 14(1), 1-11.

ocde. (2007). Manual de Oslo: Guía para la recolección e interpretación de da-
tos sobre innovación. España: Grupo Tragsa.

oecd. (2005). oecd sme and Entrepreneurship Outlook. Francia.
Olav, S. & Leppälahti, A. (1997). Innovation, Firm Profitability and Growth. 

Paper provide by The Step Group, Studies in Technology, Innovation and 
Economic Policy in Step Report Series No. 1997/01.

Özşahin, M., Huang, S. & Wang, Y. (2011). The Proceedings of 7th Interna-
tional Strategic Management Conference Entrepreneurial Orientation, 
Learning Orientation, and Innovation in Small and Medium Enterprises. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 563-570. doi:10.1016/j.sb-
spro.2011.09.004.

Páez, G. (2012). Capital humano, redes externas e innovación en la industria 
colombiana. Human Capital, External Networks, and Innovation in the 
Colombian Manufacturing Industry, (28), 81-107. 

Palomo, M., (2005). Los procesos de gestión y la problemática de las pymes. 
Ingenierías, revista de investigación y análisis, 8(28), 25-31.

Pelham, A. & Wilson, D. (1996). A Longitudinal Study of the Impact of Market 
Structure, Firm Structure, Strategy, and Market Orientation Culture on 
Dimensions of Small-Firm Performance. Journal of the Academy of Mar-
keting Science, 24(1), 27-43.

Piercy, N. (2002) Market- Led Strategic Change: New Marketing for New Re-
alities. The Marketing Review, (2), 385-404.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

240

Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Inglaterra: Basil 
Blackwell.

Peteraf, M. (1993). The Cornerstones of Competitive Advantage: A Re-
source-Based View. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.

Pil, F. & Cohen, S. (2006). Modularity: Implications for Imitation, Innovation, 
and Sustained Advantage. Academy of Management Review. 31(4), 995-
1011. 

Pinzon, Y. & Martínez, M. (2013). La adopción de la orientación al mercado 
en la pyme manufacturera de México. Revista fir, faedpyme Internacio-
nal Review, 2(4), 12-32.

Pinzón, Y. (2004). El nivel de orientación al mercado en bancos y hoteles de 
Aguascalientes. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes.

Pinzón, Y. (2009). Impacto de la orientación al mercado en la innovación en em-
presas de Aguascalientes. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

Pinzón, S. & Martínez, M. (2009). La orientación al mercado (om) y su influen-
cia en el desempeño en hoteles y hospitales de Aguascalientes. Investigación 
de posgrado. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Pomar, S. (2012). Innovación en las organizaciones: estrategia y gestión. Ad-
ministracion y Organizaciones, 15(28), 5-10.

Popper, M. & Lipshitz, R. (2000). Installing Mechanisms and Instilling Values: 
The Role of Leadership in Organizational Learning. The Learning Orga-
nization, 7(3), 135-144.

promexico. (2013). Resumen económico y geográfico de Aguascalientes. Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadística, México: promexico Recu-
perado de http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/
FE_AGUASCALIENTES_vf.pdf.

Prugsamatz, R. (2010). Factors that Influence Organization Learning Sustain-
ability in Non-Profit Organizations. Learn. Organ, 17(3), 243-267.

Pulendran, S., Speed, R. & Widing Ii, R. (2000). The Antecedents and Conse-
quences of Market Orientation in Australia. Australian Journal of Man-
agement, 25(2), 119-144.

Quinn, R. & Rohrbaugh, J. (1983). A Spatial Model of Effectiveness Crite-
ria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. 
Management Science, 29(3), 363-377. 



Fuentes de consulta

241

Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. & Frese, M. (2009). Entrepreneurial 
Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research 
and Suggestions for the Future. Entrepreneurship: Theory & Practice, 
33(3), 761-787. doi: 10.1111/j.1540-6520.2009.00308.x.

Regev, H. (1998). Innovation, Skilled Labor, Technology and Performance in 
Israeli Industrial Firms. Economy Innovation and New Technology, 5, 301-
323.

Renko, M., Carsrud, A. & Brännback, M. (2009). The Effect of a Market Ori-
entation, Entrepreneurial Orientation, and Technological Capability on 
Innovativeness: A Study of Young Biotechnology Ventures in the United 
States and in Scandinavia. Journal of Small Business Management, 47(3), 
331-369. doi: 10.1111/j.1540-627X.2009.00274.x.

Reza, M. & Tajeddini, K. (2011). Effect of Market Orientation and Entrepre-
neurial Orientation on Innovation: Evidence from Auto Parts Manufac-
turing in Iran. Journal of Management Research, 11(1), 20-30.

Richard, O., Wu, P. & Chadwick, K. (2009). The Impact of Entrepreneurial 
Orientation on Firm Performance: The Role of CEO Position Tenure and 
Industry Tenure. The International Journal of Human Resource Manage-
ment, (20), 1078-1095.

Ripollés, M., Menguzzato, M. & Sánchez, L. (2007). Entrepreneurial Orienta-
tion and International Commitment. Journal International Entrepreneur-
ship, 5(3/4), 65-83.

Robinson Jr., R. & Pearce, J. (1988). Planned Patterns of Strategic Behavior and 
Their Relationship to Business-Unit Performance. Strategic Management 
Journal, 9, 43-60. 

Romer, P. (1994). The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic 
Perspective, 8(1), 3-22.

Saavedra M., Tapia B. & Milla S. (2012). Perfil de la mipyme Industrial en Méx-
ico: un estudio empírico. México: unam.

Sánchez, M. & Sarabia, F. (1999). Validez y fiabilidad de escalas. En Sarabia, 
F., Metodología para la investigación en marketing y dirección de empresas. 
España: Ediciones Pirámides.

Santamaría, S. & Surroca, A. (2007). La cooperación tecnológica como deter-
minante de los resultados empresariales. Cuadernos de Economía y Di-
rección de la Empresa, 10(33), 31-62. Recuperado de http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=80703302. 



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

242

Santos, M. & Vázquez, R. (1997). La estrategia de marketing como instrumen-
to competitivo en las empresas de alta tecnología. Revista Asturiana de 
Economía, (9), 25-51.

Santos, D. (2000). Innovation and Territory: Which Strategies to Promote Re-
gional Innovation Systems in Portugal? European Urban and Regional 
Studies, 7(2), 147-156.

Santos, M., Sanzo, M., Álvarez, L. & Vázquez, R. (2005). Organizational Learn-
ing and Market Orientation: Interface and Effects on Performance. Indus-
trial Marketing Management, 34, 187-202.

Santos, M., Váquez, R. & Álvarez, L. (2000). Orientación al mercado en la es-
trategia de innovación, su efecto en las empresas industriales. Economía 
Industrial, (334), 93-106.

Sanz, R. & Jiménez, D. (2006). Innovación, aprendizaje organizativo y re-
sultados empresariales. Un estudio empírico. Cuadernos de Economía y 
Dirección de la Empresa, 31-55. Recuperado de http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=80702902.

Schein, E. (1993). How Can Organisations Learn Faster? The Challenge of En-
tering the Green Room. Sloan Management Review, Winter, 85-92.

Schuler, R. (1986). Fostering and Facilitating Entrepreneurship in Organi-
zations: Implications for Organization Structure and Human Resource 
Management Practices. Human Resource Management, 25(4), 607-629. 

Schumpeter, J. (1947). The Creative Responses in Economic History. The Jour-
nal of Economic History, 7(2), 149-159.

Schumpeter, J. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statisti-
cal Analysis of the Capitalist Process. Estados Unidos de América: Mc-
Graw-Hill.

Schumpeter, J. (Ed.) (1934). The Theory of Economic Development. Estados 
Unidos de América: Harvard Press.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (2011). Moni-
tor Agroeconómico, Aguascalientes, México. Subsecretaría de Fomento a 
los Agronegocios.

Secretaría de Economía. (2013). Sistema de Información Empresarial Mexica-
no. siem.

Segarra, M. & Bou, J. (2005). Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento: 
configuración del conocimiento estratégico. Revista de Conocimiento y 
Empresa, 52 y 53 (2),172-195.



Fuentes de consulta

243

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline. Estados Unidos de América: Ed. Dou-
bleday.

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Or-
ganization. Estados Unidos de América: Doubleday.

Shafer, D. & Frenkel, A. (2005). R&D, Firm Size and Innovation: An Empirical 
Analysis. Technovation, 25, 25-32.

Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Oppor-
tunity. Nexus. Estados Unidos de América y Reino Unido: New Horizons 
in Entrepreneurship.

Sheremata, W. (2004). Competing Through Innovation in Network Markets: 
Strategies for Challengers. Academy of Management Review, 29(3), 359-
377.

Shoham, A. & Fieganbaum, A. (2002). Competitive Determinants of Orga-
nizational Risk-Taking Attitude: The Role of Strategic Reference Points, 
Management Decision, 40, (2), 127-141.

Short, J., Ketchen, D. & Palmer, T. (2007). Firm, Strategy Group, and Industry 
Influences on Performance. Strategic Management Journal, (28), 147-167.

Sinkula, J. (1994). Market Information Processing and Organizational Learn-
ing. Journal of Marketing, 58, 35-45.

Sinkula, J., Baker, W. & Noordewier T. (1997). A Framework for Market-Based 
Organizational Learning: Linking Values, Knowledge and Behavior. Jour-
nal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 305-318. 

Skjong, R. & Wentworth, B. (2001). Proceedings of the Eleventh International 
Offshore and Polar Engineering Conference, 4, 537-544.

Slater, S., Narver, J. (2000). Market Oriented is More Than Being Custom-
er-Led. Strategic Management Journal, 20(12), 1165-1168. 

Slater, S. & Olson, E. (2000). Strategy Type and Performance. The Influence of 
Sales Force Management. Strategic Management Journal, (21), 813-829.

Slater, S. & Narver, J. (1996). Competitive Strategy in the Market-Focused 
Business. Journal of Market-Focused Management, (1), 159-74.

Slater, S. & Narver, J. (1995). Market Orientation and the Learning Organiza-
tion. Journal of Marketing, 59(3), 63-74.

Slater, S. & Narver, J. (1994). Does Competitive Environment Moderate the 
Market Orientation Performance Relationship? Journal of Marketing, 58, 
46-55.



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

244

Stam, W. & Elfring, T. (2008). Entrepreneurial Orientation and New Venture 
Performance: The Moderating Role of Intra-And Extraindustry Social 
Capital. The Academy of Management Journal, 51(1), 97-111.

Storey, J. (2000). The Management of Innovation Problem. International Jour-
nal of Innovation Management, 4(3), 374-369.

Tang, J., Tang, Z., Marino, L., Zhang, Y. & Li, Q. (2008). Between Entrepre-
neurial Orientation and Performance in Chinese Ventures. Entrepreneur-
ship Theory and Practice. 32(1), 219-239.

Tanriverdi, H. & Lee, C. (2008). Within-Industry Diversification and Firm 
Performance in the Presence of Network Externalities. Evidence from 
the Software Industry. Academy of Management Journal, 51(2), 381-397.

Tarí, J. & García M. (2011). ¿Puede la gestión del conocimiento influir en los 
resultados empresariales? Cuadernos de Gestión (en línea), 13(1), 151-
176. doi:10.5295/cdg.l00263jt.

Thoumrungroje, A. & Racela, O. (2013). The Contingent Role of Customer 
Orientation and Entrepreneurial Orientation on Product Innovation and 
Performance. Journal of Strategic Marketing, 21(2), 140-159.

Toloie, A. & Maatofi, A. (2011). Learning Orientation, Innovation and Perfor-
mance: Evidence from Small Sized Business Firms in Iran. In European 
Journal of Socialsciences, 19(1),114-122.

Tung, J. (2012). A Study of Product Innovation on Firm Performance. The In-
ternational Journal of Organizational Innovation, 4(3), 84-97.

Tuominen, M. & Möller, K. (1996). Market Orientation: A State of the Art Re-
view. En Beraçs, J., Bauer, A. & Simon, J. (Eds.). Marketing for an Expanding 
Europe. The Proceedings of the 25th emac Conference in Budapest. 

Tzokas, N., Carter, S. & Kyriazopoulos, P. (2001). Marketing and Entrepre-
neurial Orientation in Small Firms. Enterprise & Innovation Management 
Studies, 2(1), 19-33. doi: 10.1080/14632440110056625.

Van Auken, H., Madrid-Guijarro, A. & García, D. (2008). Innovation and Per-
formance in Spanish Manufacturing smes. Int. J. Entrepreneurship and 
Innovation Management, 8(1), 36-56. 

Van De Ven, H. (1993). The Development of an Infrastructure for Entrepre-
neurship. Journal of Business Venturing, 8(3), 211-230. doi:10.1016/0883-
9026(93)90028-4.

Vargas, J., Martínez, M. & Mojica, E. (2010). Influencia de la orientación al 
mercado y la innovación en la internacionalización y el desempeño de las 



Fuentes de consulta

245

pymes del estado de Aguascalientes. Revista de Micro e Pequena empresa. 
5(1), 120-133.

Vassiliadis, S., Seufert, A., Back, A. & VonKrogh, G. (2000). Competing with In-
tellectual Capital: Theoretical Background. Alemania: Knowledgesource.

Vázquez, R., Santos, M. & Álvarez, L. (2001). Market Orientation and Compet-
itive Strategies in Industrial Firms. Journal of Strategic Marketing, 9, 69-90.

Vega, M,  J, E., Martínez, S, M, C y Maldonado, G, G, 2018. The Relationship 
Between Market Orientation, Entrepreneurial Orientation and Learning 
Orientation on Innovation and its Effect on Performance in Mexican smes. 
International Business Management, 12: 132-144.

Vela, M., Pérez-Pérez, M., Carnicer, L. & Martínez-Sánchez, A. (2009). Fle-
xibilidad de recursos humanos e innovación: Competitividad en la in-
dustria de automoción. Universia Business Review, 30-43. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43312278003.

Venkatraman, N. (1989). The Concept of Fit in Strategy Research: Toward 
Verbal and Statistical Correspondence. Academy of Management Review, 
14(1), 423-44. 

Venkatraman, N. & Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business Perfor-
mance in Strategy Research: A Comparison of Approaches. Academy of 
Management Review, 11(4), 801-814. doi:10.5465/AMR.1986.4283976.

Viet, L. & O´Cass. (2012). In Search of Innovation and Customer Related 
Performance Superiority: The Role of Market Orientation, Marketing 
Capability, and Innovation Capability Interactions. Journal of Product In-
novation Management, 29(5), 862-877.

Vila, N., Kúster, I. & Aldas, J. (2000). Desarrollo y validación de escalas de 
medida en marketing. Quaderns de traball, (104), 1-73.

Villanueva, J., Andreu, J. & Criado, J. (2010). Orientación estratégica, inno-
vación y resultados en pymes de nueva creación: el rol del marketing. (10), 
85-110. doi:10.5295/cdg.100190jg.

Vossen, R. (1998). Relative Strengths and Weakness of Small Firms in Innova-
tion, International Small Business Journal, 16(3), 88-94.

Wang H., Tseng J., Yen Y., Huang I. (2011). University Staff Performance Eva-
luation Systems, Organizational Learning, and Organizational Identifica-
tion in Taiwan. Social Behavior and Personality, (39), 43-54. doi:10.2224/
sbp.2011.39.1.43. 



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

246

Wang, C. (2008). Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and 
Firm Performance. Entrepreneurship Theory and Practice, (32), 635-657. 
doi:10.1111/j.1540-6520.2008.00246.x

Wiersema, M. & Bowen, H. (2008). Corporate Diversification. The Impact 
of Foreign Competition, Industry Globalization, and Product Diversi-
fication. Strategy Management Journal, 29(2), 115-132.

Wiklund, J. & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial Orientation and Small 
Business Performance: A Configurational Approach. Journal of Busi-
ness Venturing, (20), 71-91.

Wiklund, J. & Dean, S. (2003). Knowledge-Based Resources, Entrepre-
neurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized 
Businesses. Strategic Management Journal, (24), 1307-1314.

Wren, B. (1997). The Market Orientation Construct: Measurement and 
Scaling Issues. Journal of Marketing Theory and Practice, 15 (3), 31-54.

Wright, R., Palmer, J. & Perkins, D. (2005). Types of Product Innovations 
and Small Business Performance in Hostile and Benign Environments. 
Journal of Small Business Strategy, 15(2), 33-44. 

Xin, J., Yeung, A. & Cheng, T. (2008). Radical Innovations in New Prod-
uct Development and Their Financial Performance Implications: An 
Event Study of US Manufacturing Firms. Operations Management Re-
search, 1(2), 119-128. doi:10.1007/s12063-009-0017-3.

Yamakawa, P. & Ostos J. (2013). The Influence of the Environment on Or-
ganizational Innovation in Service Companies in Peru. Revista Bra-
sileira de Gestão de Negócios, 15(49), 582-600. Recuperado de http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=94729777006.

Yamin, S., Gunasekaran, A. & Mavondo, F. (1999), Innovation Index and 
Its Implications on Organizational Performance: A Study of Austra-
lian Manufacturing Firms. International Journal of Technology Man-
agement, 17(5), 495-503.

Ynzunza, C. & Izar, J. (2019). Impacto de las fuerzas de mercado y la orien-
tación a mercado en el desempeño organizacional. RIA, 39(106), 7-16.

Yuan, L., Xunfeng, L., Longwei, W., Mingfang, L. & Hai, G. (2009). How 
Entrepreneurial Orientation Moderates the Effects of Knowledge 
Management on Innovation. Systems Research & Behavioral Science, 
26(6), 645-660. doi: 10.1002/sres.980.



Fuentes de consulta

247

Zahra, S. (1991). Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entre-
preneurship: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing, 6, 
259-285.

Zahra, S. & Covin, J. (1995). Contextual Influences on The Corporate En-
trepreneurship Performance Relationship: A Longitudinal Analysis. 
Journal of Business Venturing, 10(3), 43-58. 

Zahra, S., Jennings, D. & Kuratko, D. (1999). The Antecedents and Conse-
quences of Firm-Level Entrepreneurship: The State of the Field. Entre-
preneurship Theory and Practice, 24(2), 45-65.

Zahra, S. & Covin, G. (1995). Contextual Influences on the CE-perfor-
mance Relationship: A Longitudinal Analysis. Journal of Business Ven-
turing, 10(1), 43-58.

Zahra, S., Ireland, R. & Hitt, M. (2000). International Expansion by New 
Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Tech-
nological Learning, and Performance. Academy of Management Jour-
nal, 43(5), 925-95.

Zahra, S. & Garvis, D. (2000). International Corporate Entrepreneurship 
and Firm Performance: The Moderating Effect of International Envi-
ronmental Hostility. Journal of Business Venturing, 15(5,6), 469-492.

Zellweger, T., Kellermanns, F. & Eddleston, K. (2008). Building a Family 
Firm Image: How Family Firms Capitalize on Their Families. Paper pre-
sented at the usasbe.

Zellweger, T. & Sieger, P. (2010). Entrepreneurial Orientation in Long-Lived 
Family Firms. Small Business Economics, 38(1), 67-84. doi:10.1007/
s11187-010-9267-6.

Zhao, Y., Li, Y., Hoon, L. & Bo, C. (2011). Entrepeneurial Orientation, 
Organizational Learning and Performance: Evidence From China. 
Entrepeneurship Theory and Practice, 35(2), 293-317. doi:10.1111/
j.1540-6520.2009.00359.x.

Zheng Zhou, K., Yim, C. & Tse, D. (2005). The Effects of Strategic Orien-
tations on Technology and Market-Based Breakthrough Innovations. 
Journal of Marketing, 69(2), 42-60. 



EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PyMES DE AGUASCALIENTES

248

Acrónimos 

1. aeca: Asociación Española de Contabilidad y 
Administración.

2. denue: Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas. 

3. inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
4. oa: Orientación al aprendizaje.
5. ocde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.
6. oe: Orientación emprendedora.
7. om: Orientación al mercado.
8. pyme: Pequeña y mediana empresa.
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