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La capacidad emprendedora 
y la adopción de negocios electrónicos 

en las pyme

Celestino Robles Estrada1

Juan Mejía Trejo2

Resumen. El presente ensayo es una disertación acerca del papel 
de la capacidad emprendedora en los procesos de adopción de tec-
nologías de negocios electrónicos (ne) por parte de las pequeñas 
y medianas empresas (pyme). Inicia explorando la relación entre 
capacidad emprendedora e innovación, para posteriormente ana-
lizar el concepto de oportunidad y la relación entre la capacidad 
emprendedora y la detección y el reconocimiento de las oportu-
nidades. Enseguida, se utilizan conceptos de la teoría de sistemas 
abiertos, la teoría institucional y la neoinstitucional, las teorías or-
ganizacionales con enfoque de la contingencia, la de las capacida-
des dinámicas, la de redes y la del aprendizaje organizacional, así 
como dos de los principales constructos para medir la orientación 
emprendedora, se profundiza en el estudio de la relación entre ca-
pacidad emprendedora empresarial y la adopción de ne. Termina 
con un modelo teórico que explica la relación entre capacidad em-
prendedora en la pyme y la adopción de ne.
Palabras clave: capacidad emprendedora, adopción negocios elec-
trónicos, pymes.

Abstract. The present paper concerns in relation to an aspect un-
derstudied by the literature related with the electronic business: 

1. Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas.
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Administrativas.



112

Celestino Robles Estrada y Juan Mejía Trejo

the role of entrepreneurship in processes of adoption of e-busi-
ness in sme’s. It initiates exploring the relation entrepreneurship-
innovation, tracing its beginnings to the early twentieth century, to 
explore later the concept of opportunity and the relation entrepre-
neurship-detection and recognition of opportunities as well as the 
role that knowledge and experience play in this process of recogni-
tion. Next, drawing from the theory of open systems, the institutio-
nal and the neo-institutional theory, the organization theories –the 
contingency theory, the theories of dynamic capacities, networks 
and organizational learning, It delves into the study of the entre-
preneurship – adoption of e-business relationship. Finally, some of 
the principal constructs used to measure firm’s entrepreneurship 
orientation are used to develop a theoretical framework aimed to 
explain e-business adoption in sme’s from the entrepreneurship 
perspective.
Keywords: Entrepreneurship, electronic business adoption, sme’s

Introducción

La innovación no es una meta en sí misma, sino una herramienta 
para crear valor en las organizaciones. Puede, entonces, argumen-
tarse que es el reconocimiento de una oportunidad de creación de 
valor lo que impulsa la adopción de los negocios electrónicos (ne). 
De acuerdo con Matlay (2004), el aspecto emprendedor ha sido 
poco explotado en la literatura sobre adopción de innovaciones, en 
lo general, y en la literatura sobre adopción de ne, en lo particular. 
Sin embargo, los escasos estudios existentes indican que la adopción 
está influenciada positivamente cuando el adoptador considera las 
innovaciones, y los ne en particular, como estratégicamente impor-
tantes.

Varios investigadores han examinado la relación entre la estra-
tegia de la firma, la mejora del funcionamiento y la orientación em-
prendedora (Dess, Lumpkin y Covin, 1997; Lumpkin y Dess, 1996, 
2001; Yusuf, 2002). Miller y Friesen (1982) han divulgado que firmas 
emprendedoras y firmas no emprendedoras tienen objetivos diferen-
tes de negocio y desarrollan estrategias diferentes. La creación de 
negocios ha sido estudiada de forma extensiva en la literatura sobre 
capacidad emprendedora. En algunos estudios se han relacionado la 
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capacidad emprendedora y la innovación de ne (Amitt y Zott, 2001; 
Kickul y Walters, 2002; Lal, 2002; Zahra y George, 2002; y Matlay, 
2004), pero en el estudio de Matlay (2004) se profundiza teórica-
mente sobre el tema y se propone un marco para la investigación, sin 
validarlo. En este ensayo se presentará la literatura relevante sobre 
capacidad emprendedora y se discutirá la relación entre capacidad 
emprendedora e innovación (1), en el apartado (2) se explora el con-
cepto de oportunidad y el reconocimiento de las oportunidades y cómo 
el conocimiento sobre la capacidad emprendedora y, más específica-
mente, sobre reconocimiento de las oportunidades, puede contribuir 
a la evaluación y a la explicación de la adopción de ne. En el aparta-
do (3) se explora la literatura que explica el reconocimiento de opor-
tunidades a escala de la firma y, subsecuentemente, se analizan dos 
de los principales constructos desarrollados para medir y explicar la 
orientación emprendedora a escala firma; en el siguiente apartado (4) 
se propone un modelo teórico para explicar la adopción de negocios 
electrónicos a partir de la perspectiva sobre capacidad emprendedora y 
se hacen las conclusiones pertinentes en el apartado (5).

Capacidad emprendedora e innovación

La innovación y la capacidad emprendedora tienen una fuerte rela-
ción entre sí (Schumpeter, 1934). Esto lleva a que la mayoría de los 
investigadores evada discriminar entre los conceptos y a usarlos de 
forma intercambiable (Sexton y Camp, 1993). Con el fin de entender 
la relación entre capacidad emprendedora e innovación, es impor-
tante saber qué es lo que conecta los dos conceptos, así como qué es 
lo que los diferencia.

En esta disertación, el interés fundamental es explorar la relación 
entre la capacidad emprendedora, las oportunidades y la innovación. 
Barthon Cunningham y Lischeron (1991) tipifican esta visión de la 
capacidad emprendedora como la Escuela Clásica. En esta escuela 
del pensamiento, la innovación, la creatividad y el descubrimiento 
son factores clave. Fue Shumpeter (1934) quien señaló la innovación 
como el ingrediente clave de la capacidad emprendedora; definió la 
innovación como la introducción de un nuevo producto o una nue-
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va calidad de producto, un nuevo método de producción, un nuevo 
mercado, una nueva fuente de abastecimiento de materias primas 
o materiales de fabricación y, finalmente, como la implementación 
de la nueva organización de cualquier industria (Shumpeter, 1934). 
Es el emprendedor el que introduce nuevas combinaciones (Hage-
doorn, 1996; McDaniel, 2000). En línea con esta visión, la capacidad 
emprendedora ha sido definida como la creación de nuevos negocios, 
iniciados por individuos (por ejemplo, Gartner, 1985; Low y MacMi-
llan, 1988). En sus trabajos postreros, Schumpeter (1989) reconoció 
que “la función emprendedora necesita no ser personificada en una 
persona física, y en particular, en una persona física en lo particular”. 
Cada ambiente social tiene sus propias formas de llenar la capacidad 
emprendedora (Schumpeter, 1989: 260). El enfoque en la investiga-
ción cambió del emprendedor hacia el emprendimiento. En la mayo-
ría de la investigación actual, la capacidad emprendedora es tratada 
como un proceso de reconocimiento y explotación de oportunidades 
(Van der Veen y Wakkee, 2004). La mayor parte de las definiciones 
de la capacidad emprendedora se enfocan, en realidad en la búsque-
da de oportunidades, un concepto que se analizará en la siguiente 
sección de este trabajo (Kirzner, 1979; Stevenson y Gumpert, 1985; 
Stevenson, Roberts y Grousbeck, 1989; Sexton y Camp, 1993; Chur-
chill y Muzika, 1994; Venkataraman, 1997; Timmons, 1999; Shane y 
Venkataraman, 2000). La capacidad emprendedora es descrita como 
un comportamiento organizacional que implica la difusión de las ca-
pacidades de la firma y la extensión de oportunidades a partir de la 
la evolución de recursos internamente generados (Covin y Slevin, 
1991); está compuesta por los comportamientos que son la base “de 
la propensión de la firma a tomar de riesgos, su tendencia a actuar 
en formas con espíritu proactivo agresivo y competitivo, y la confian-
za en la innovación de productos frecuente y extensa” (Slevin y Co-
vin, 1990). Ha sido considerada una característica dominada por una 
propensión a comenzar nuevos negocios (Sarasvathy, 2004). Existen 
varias expresiones para describir los procesos organizacionales y las 
estrategias que las empresas usan al actuar de forma emprendedo-
ra, entre ellos la “postura emprendedora” (Covin y Slevin, 1991), 
la “orientación emprendedora” (Lumpkin y Dess, 1996), el “estilo 
emprendedor” (Naman y Slevin, 1993) y el “espíritu emprendedor” 
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(Miller, 1983). Las firmas emprendedoras son, entonces, aquellas en 
las que la filosofía de dirección es caracterizada por la promoción de 
innovación, tomando riesgos y activamente buscando nuevas oportu-
nidades de ampliar su negocio y mejorar la colocación.

La investigación sobre la capacidad emprendedora está preocu-
pada principalmente con la comprensión del porqué, cuándo y cómo 
surgen y se visualizan las oportunidades para la creación bienes y 
servicios; el caracterizar a las personas y las firmas que explotan las 
oportunidades y la obtención de conocimientos sobre el estudio de 
la forma mediante la cual tales oportunidades son explotadas (Sha-
ne y Venkataraman, 2000: 218). En la bibliografía sobre capacidad 
emprendedora existe abundante investigación enfocada a explicar la 
capacidad emprendedora. Tradicionalmente, la explicación se bus-
có en los rasgos psicológicos (estables), enfocándose en el empren-
dedor como un individuo e intentó distinguir a los emprendedores 
de los demás individuos. Swedberg (2000) divide someramente es-
tos estudios en dos grupos: uno donde la meta principal es aislar la 
personalidad emprendedora, y otro donde la personalidad del em-
prendedor es vista como formada decisivamente por algo externo. 
A pesar de la gran atención a los atributos sociales y psicológicos 
durante las últimas tres décadas, los resultados son, en el mejor de 
los casos, inconclusos con respecto al efecto de la personalidad en 
el comportamiento emprendedor (Gartner, 1988; Chell, Haywor-
th y Brearly, 1991; Shaver y Scott, 1991; Krueger, Reilly y Carsrud, 
2000). Eckhardt y Shane (2003) argumentan que un enfoque más 
útil para explicar la actividad emprendedora tiene que ver con salirse 
del paradigma “tipo emprendedor” a un paradigma de capacidad 
emprendedora basado en las diferencias en la información que los 
individuos poseen acerca de las oportunidades. El ver la capacidad 
emprendedora como un comportamiento abre la posibilidad de es-
tudiar el fenómeno en ajustes específicos tales como equipos, insti-
tuciones o empresas. Además, entender el mecanismo detrás de la 
capacidad emprendedora ofrece la posibilidad de intervenir a través 
de la educación o el entrenamiento, o de agentes de cambio o la pro-
mulgación de políticas públicas.

Los investigadores han desarrollado varias perspectivas que per-
tenecen a la capacidad emprendedora. Una perspectiva es evaluar 



116

Celestino Robles Estrada y Juan Mejía Trejo

la capacidad emprendedora a escala individual, enfocándose en el 
papel del empresario con respeto al desarrollo y la institucionaliza-
ción del cambio en el ámbito de la organización (Naman y Slevin, 
1993). Por ejemplo, Miller (1983) estudió a los equipos directivos de 
alto nivel en términos de su apoyo a la innovación, a la toma de ries-
go y a su accionar proactivo. Por otra parte, se tienen estudios que 
han contribuido a la literatura a partir del examen de la capacidad 
emprendedora a escala de la organización, usando una definición 
que abarca a la organización entera (Stevenson y Gumpert, 1985; 
Quinn, 1985). Lumpkin y Dess (1996) definen la orientación em-
prendedora a escala firma, como un sistema de procesos, estructura 
y comportamientos que pueden ser descritos como teniendo las di-
mensiones de agresividad, innovación, pro actividad, y la propensión 
para tomar riesgos. Hisrich, Peters y el Pastor (2005: 8) proporcio-
nan tres definiciones de capacidad emprendedora que son usadas 
en la literatura: en casi todas existe el acuerdo de que se habla de 
una especie de comportamiento que incluye: (1) Iniciativa, (2) la or-
ganización y reorganización de mecanismos sociales y económicos 
para convertir recursos y situaciones en valor y (3) la aceptación o el 
riesgo de fracaso. En común con muchos otros campos académicos 
de estudio, existe poco consenso general en cuanto a una definición 
mundialmente aceptada de la capacidad emprendedora. Por ejem-
plo, según Timmons (1994), la capacidad emprendedora tiene que 
ver con la creación de algo valioso a partir prácticamente de la nada. 
Es el proceso de creación o de tomar una oportunidad, así como la 
persecución de ésta independientemente de los recursos personales 
en verdad controlados, mientras que Hisrich y Drnovsek (2002: 175) 
se acercan a la definición en la manera siguiente: “…la creación y 
dirección de nuevos negocios, pequeños negocios y negocios de la 
familia, y las características y los problemas especiales de los em-
prendedores”. Una definición citada muy a menudo es la de Ste-
venson, Roberts y Grousbeck (1989), quienes definen la capacidad 
emprendedora como un proceso mediante el cual individuos –sea 
por sí mismos o de una organización– persiguen oportunidades sin 
tener en consideración los recursos que realmente controlan. La ca-
pacidad emprendedora es estudiada a diferentes niveles de análisis 
y en diferentes escenarios. Tal como lo plantean Churchill y Muzika 
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(1994: 17): “es el acto y su resultado, no el ambiente ni los escena-
rios, lo que es la esencia de la capacidad emprendedora”. Sin em-
bargo, la investigación está dominada por análisis a escala micros-
cópico, usando al individuo o a la empresa como el nivel de análisis 
(Davidsson y Wiklund, 2001). A la capacidad emprendedora a escala 
empresarial se le denomina comúnmente como “capacidad empren-
dedora corporativa” y se refiere a la creación de nuevas aventuras de 
negocio por individuos o equipos de trabajo de la empresa, o la re-
novación estratégica, por ejemplo, creación de riqueza gracias a nue-
vas combinaciones de recursos (Guth y Ginsberg, 1990). Stopford y 
Baden-Fuller (1994) concluyen que la mayoría de los autores acepta 
que todos los tipos de capacidad emprendedora están basados en 
innovaciones que requieren cambios en el patrón de despliegue de 
recursos y la creación de nuevas capacidades para añadir nuevas po-
sibilidades de posicionamiento en los mercados. Wiklund define la 
capacidad emprendedora como “tomar ventaja de las oportunidades 
mediante nuevas combinaciones de recursos en formas tales que im-
pacten los mercados” (Wiklund, 1998: 13). Evidentemente, la capa-
cidad emprendedora se centra en la innovación tal y como Schumpe-
ter (1934) lo planteó: nuevas combinaciones. Todo comportamiento 
empresarial se puede considerar innovador cuando trae consigo el 
descubrimiento y la instrumentación de nuevas ideas. Sin embargo, 
la innovación no siempre trae consigo la creación de beneficios o ri-
queza (Guth y Ginsberg, 1990), o un efecto en el mercado (Stopford 
y Baden-Fuller, 1994). Es el aprovechamiento de oportunidades que 
resulta en creación de valor económico lo que separa la actividad 
emprendedora de la innovación (Sexton y Camp, 1993; Churchill y 
Música, 1994). Por lo tanto, desde una perspectiva de capacidad em-
prendedora, la adopción de ne puede ser considerada como un acto 
emprendedor cuando resulta en el aprovechamiento de una opor-
tunidad. El concepto oportunidad vincula de forma intencional la 
innovación con la creación de valor. En la siguiente sección, se ana-
lizan el concepto oportunidad y la conceptualización de la adopción 
de ne como una oportunidad.
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El concepto de oportunidad y el reconocimiento de oportunidades

Las oportunidades tienen un papel central en el proceso emprende-
dor. De Bono describe una oportunidad como “algo que tú todavía 
no sabes que quieres hacer – y puedes” (De Bono, 1978: 15). Singh 
(2000: 9) plantea que “oportunidad” es muy parecido a “amor” –
todos sabemos qué es, pero es difícil definirlo porque significa dife-
rentes cosas para las diferentes personas–. De hecho, a pesar de 
que el concepto es usado a menudo, sólo unos cuantos autores han 
definido el concepto oportunidades. Stevenson y Jarillo (1990) defi-
nen una oportunidad como un estado futuro deseable diferente al 
estado actual y que se cree factible de lograr, independientemente 
de los recursos actuales de la empresa (Stevenson y Jarillo, 1990). 
Sin embargo, esta definición no distingue entre las oportunidades de 
negocio y las oportunidades en general. En el contexto de negocios, 
Sexton y Camp (1993: 199) definen las oportunidades como “ideas 
creativas que poseen un potencial de generar beneficios o riqueza 
económica, conocido y accesible”. Christensen, Madsen y Peterson 
(1994) definen una oportunidad como la posibilidad de un nuevo 
beneficio potencial a través de (a) la fundación y la formación de 
una nueva aventura de negocios, o (b) la mejora significativa de una 
aventura de negocios actual. Kirzner plantea que las oportunidades 
emprendedoras difieren del más amplio conjunto de oportunidades 
de negocios en los beneficios porque las primeras sólo requieren el 
descubrimiento de nuevas relaciones entre medios y fines, mientras 
que las últimas también involucran la optimización en las relaciones 
existentes entre medios y fines (Kirzner, 1997). Eckhardt y Shane 
(2003) hacen hincapié en que la creación de nuevos marcos concep-
tuales entre medios y fines es parte crucial de la diferencia entre las 
oportunidades emprendedoras y situaciones en las que los benefi-
cios pueden ser generados al optimizar en los marcos conceptuales 
previamente establecidos entre medios y fines. Davidsson, Delmar y 
Wiklund (2002) y Wiklund (1998) presentan un punto de vista simi-
lar y sólo aceptan las innovaciones como instancias de emprendi-
miento cuando las innovaciones afectan realmente lo que está siendo 
ofrecido en el mercado. El perseguir una oportunidad debe valer 
al menos en alguna forma, los esfuerzos necesarios (Singh, 2000). 
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El beneficio (esperado) de perseguir una oportunidad estimulará al 
emprendedor o empresa a invertir tiempo y esfuerzo (Casson, 1982; 
Herron y Robinson, 1993; Singh, 2000). En esencia, las diferentes 
definiciones de oportunidad difieren en la forma en que se crea el 
valor económico. Básicamente, las oportunidades empresariales 
pueden provenir de las cinco diferentes localidades del cambio de 
Schumpeter (1934): nuevos productos o servicios, nuevos mercados 
geográficos, nuevas materias primas, nuevos métodos de producción 
y nuevas formas de organización (Eckhardt y Shane, 2003). Como 
regla, las oportunidades no son consideradas empresariales cuando 
el aprovecharlas sólo resulta en la optimización de las formas exis-
tentes de trabajo. Más aún, el aprovechamiento de las oportunidades 
empresariales debe resultar en creación económica de valor (Chur-
chill y Muzika, 1994). La introducción de Tecnologías de Información 
y Comunicación (tic) en una empresa, abre un mundo de oportuni-
dades y puede conducir a diferentes tipos de creación de valor (Amit 
y Zott, 2001). La adopción de ne puede mejorar de forma sustantiva 
las formas existentes de trabajo, pero puede también abrir nuevos 
mercados o generar nuevos productos o servicios. En este estudio, a 
la adopción de ne se le considera emprendedora cuando a través de 
ella se genera valor económico derivado de nuevas conceptualizacio-
nes de medios o fines que resulten en nuevas formas de trabajo para 
la empresa y que tengan un impacto en lo que se ofrece al mercado.

La capacidad emprendedora a escala firma

El interés de los investigadores sobre el emprendimiento a escala 
empresa, específicamente en la pyme, para explotar nuevas opor-
tunidades que generen valor económico se inicia a principios de los 
años 1980 (Wortman, 1986). El paradigma de la interfaz de mer-
cadotecnia-capacidad emprendedora (Carson et al., 1995) ha sido 
utilizado para ayudar a explicar el comportamiento idiosincrásico 
mediante el cual algunas pequeñas firmas realizan negocios vía 
mecanismos sumamente informales, no estructurados y reactivos, 
mientras que otras desarrollan un acercamiento proactivo y experto 
basado en la innovación y la identificación de oportunidades. Sin 
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embargo, al igual que sucede con la mayoría de conceptos derivados 
del emprendimiento, no hay hasta el momento presente una defi-
nición consensuada y única de emprendimiento corporativo. Así, 
diversos autores, como Morris (2010) y Parker (2011) han señalado 
que no existe un consenso en la terminología, lo que provoca que 
sea generalmente aceptado referenciarlo utilizando como sinónimas 
las siguientes expresiones: intraemprendimiento (Susbauer, 1973; 
Pinchot, 1985; Knight, 1987), emprendimiento corporativo (Bur-
gelman, 1984; Zahra, 1993; Covin J. y 1989; Sharma, 1999; Ireland, 
2003; Kuratko D. C., 2009; Parker, 2011); emprendimiento estraté-
gico (Ireland, 2003; Kuratko D. C., 2009). Sharma (1999) define el 
emprendimiento corporativo (ec) como: “el proceso mediante el 
cual un individuo o grupo de personas, en asociación con una orga-
nización existente, crean una nueva empresa o incitan la renovación 
o innovación en el seno de dicha organización”. El emprendimiento 
corporativo se ha iniciado en algunas organizaciones para una serie 
de propósitos, incluidos los de rentabilidad (Vozikis, 1999; Guth, 
1990); innovación (Baden-Fuller, 1995); ventaja competitiva, para 
desarrollar futuras fuentes de ingresos (McGrath, 1994); el éxito 
internacional (Birkinshaw, 1997); y la administración eficaz de los 
recursos como vía de desarrollo de ventajas competitivas (Borch, 
1999; Covin, 1999; Covin, 2000; Ireland, 2003; Kuratko, 2009).

a. El reconocimiento de oportunidades a escala empresa

Cada ambiente social tiene su propia forma de llenar la función 
empresarial (Schumpeter, 1989: 260). Existen varios estudios que 
atienden el tema de la detección de oportunidades a escala empresa, 
por ejemplo, el longitudinal realizado por Schwartz y Teach (2000; 
Teach, Schwartz y Tarpley, 1989), aunque en su ensayo no se discute el 
porqué de su selección por este tipo de análisis. De Koning y Brown 
(2001) sí explicitan su selección por la escala empresa de su estudio 
y muestran que es posible y genera frutos hacer investigación sobre 
los antecedentes del reconocimiento de oportunidades a dicha escala 
cuando se usan constructos específicos para ello. Establecen, además, 
que la orientación emprendedora y la orientación al consumidor 
tienen un impacto positivo significativo en la capacidad empresarial 
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de estar alerta, así como el efecto de estos factores en el comporta-
miento de exploración empresarial en diferentes contextos. Ellos 
operacionalizaron el concepto de vigilancia empresarial usando cinco 
mediciones que investigan cómo son usadas las diferentes fuentes de 
información para identificar las oportunidades; por ejemplo, “noso-
tros exploramos la industria en busca de oportunidades” y “nosotros 
encuestamos a nuestros consumidores en busca de oportunidades”. 
Con esto, De Koning y Brown (2001) parecen haber observado una 
búsqueda externa intencional, ya que su operacionalización de este 
concepto tiene poco que ver con el argumento de Kirzner de descu-
brimiento de las oportunidades en “extrema” ignorancia (Kirzner, 
1997). Kickul y Gundry (2000) estudiaron el comportamiento de 
reconocimiento de oportunidades entre empresas que realizan sus 
actividades por medio de la internet. Encontraron que este tipo de 
empresas muestra un comportamiento de búsqueda orientado al exte-
rior (usando redes sociales), más que de búsqueda orientado hacia el 
interior (con colaboradores y colegas) para localizar nuevas ideas de 
negocios que lleven a la introducción de innovaciones. Tienen estas 
empresas una orientación estratégica emprendedora, es decir, valoran 
la innovación y la respuesta ágil al cambio, a la vez que favorecen el 
desarrollo de relaciones inter-empresariales. Otro estudio de empre-
sas en el ámbito de la internet realizado por Kickul y Walters (2002) 
confirmó la importancia de una postura estratégica emprendedora 
orientada hacia la innovación y el deseo de actuar ante las oportunida-
des. Otro trabajo significativo acerca de emprendimiento institucional 
lo aportan Greenwood y Suddaby (2006), partiendo de un enfoque 
que en primera instancia pareciera paradójico. La teoría institucional 
se centró inicialmente en explicar cómo afectan a los procesos organi-
zacionales las estructuras de significado institucionalizado. Se prestó 
atención a la conducta de las organizaciones que tiende a la confor-
mación; la adopción de una serie limitada de patrones de organiza-
ción socialmente aprobados y la resiliencia hacia las prescripciones 
y recetas institucionales, es decir, se ve a las instituciones como orga-
nizaciones que tienden al status quo (Tolbert y Zucker, 1996; Scott, 
2001). Sin embargo, más recientemente, la capacidad emprendedora 
y el cambio institucional se han convertido en el fenómeno de interés 
(Dacin, Goldstein, y Scott, 2001). La noción de cambio, sin embargo, 
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“plantea un problema los teóricos institucionalistas y neo institucio-
nalistas, muchos de los cuales ven a instituciones como la fuente de 
la estabilidad y orden” (Scott, 2001: 181). Si, como afirma la teoría 
institucional, el comportamiento organizacional toma forma sustan-
cialmente a través de prescripciones institucionales que se toman “por 
dadas”, ¿cómo pueden los actores imaginar y promulgar los cambios 
en los contextos en los que están inmersos? Seo y Creed (2002: 226) se 
refieren a esto como la “paradoja embebida en la agencia”. Un desa-
fío central para la teoría institucional, por lo tanto, es mostrar cómo 
y por qué los actores formados por (es decir, integrados dentro de) 
las estructuras institucionales se motivan y capacitan para promover 
el cambio en las estructuras empresariales. DiMaggio (1988) plan-
tea que “los emprendedores institucionales son actores organizacio-
nales que vislumbran nuevas instituciones como medio de promover 
los intereses que valoran altamente aún a costa de suprimir las lógi-
cas existentes”. Los emprendedores institucionales, por ende, están 
impulsados por el interés, son conscientes y calculadores. Expresado 
de esta manera, la noción de capacidad emprendedora institucional va 
en contra de la tesis que se da por sentada por la teoría institucional 
(Greenwood y Suddaby, 2006). Se puede señalar entonces que es el 
interés por la obtención de valor, lo que impulsa a los emprendedores 
institucionales.

En los estudios sobre capacidad emprendedora institucional 
existen indicios de que el conocimiento y la experiencia, las redes de 
contactos, la capacidad innovadora y la proactividad son importan-
tes. Sin embargo, sobresale la atención por la orientación estratégica 
de la empresa. El comportamiento emprendedor es impulsado por 
las oportunidades, lo que exige una orientación externa (al mercado) 
más que una orientación interna (a los recursos). Actuar con rápidez 
ante las oportunidades involucra tomar riesgos, creatividad y capaci-
dad innovadora (Stevenson y Gumpert, 1985). Millar (1983) y Covin 
y Slevin (1991) sugieren que la innovación, la toma de riesgos y la 
proactividad son dimensiones clave de la actividad emprendedora 
enfocada al descubrimiento y a la persecución de oportunidades. El 
conocimiento y la experiencia acumulada en la empresa sirven como 
una fuente de ideas y un marco de referencia para el desarrollo de 
las oportunidades. Las redes de contactos pueden proveer ideas de 
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negocios, información, retroalimentación y recursos. La capacidad 
de estar alerta parece ser, en gran medida, una propensión indivi-
dual (Gaglio, 1997). Un equivalente a escala empresarial podría ser 
la propensión de una empresa para observar y ser sensitiva acerca 
de las señales de información, en especial en relación con las opor-
tunidades en el mercado. A este respecto, importa tanto el número 
de contactos sociales externos como la postura estratégica de la em-
presa. Su orientación estratégica debe ser proactiva, no adversa a la 
toma de riesgos e innovadora. En suma, el conocimiento y la expe-
riencia, las redes de contactos y la postura estratégica pueden expli-
car el reconocimiento de oportunidades a escala empresa (figura 1).

Figura 1
El reconocimiento de las oportunidades a escala empresa

b) Los constructos para medir la capacidad emprendedora

La capacidad emprendedora a escala firma ha sido reconocida como 
un medio viable para promover y sostener el desempeño de la empresa 
(Schöllhammer, 1982; Burgelman, 1984; Kanter, 1982; Guth y Gins-
berg 1990; Zahra 1991); sus objetivos principales son la renovación 
estratégica de la organización (Guth y Ginsberg, 1990), la obten-
ción de conocimientos para lograr nuevas fuentes de ingresos en el 
futuro, alcanzar el éxito en un contexto internacional (Birkinshaw, 
1997) basándose para ello en la eficacia a la hora de configurar los 
recursos con el fin último de obtener ventajas competitivas (Covin y 
Miles,1999; Covin et al., 2006), la obtención de rentabilidad (Zahra, 
1991) y el desarrollo de innovaciones. Por ello, uno de los principa-
les retos de la literatura científica reciente en esta área radica en 
estudiar lo que se ha denominado Orientación Emprendedora (eo) 
en la empresa, y se han desarrollado diferentes modelos de medición 
para tal fin; por ejemplo, el constructo multidimensional denominado 
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Orientación Emprendedora (eo) por Miller (1983), que permite a los 
autores comparar el comportamiento emprendedor entre distintas 
empresas o, incluso, comparar este comportamiento en una misma 
empresa en diferentes espacios de tiempo. A tal efecto, la mayoría de 
los autores ha definido eo de manera similar, es decir, como un fenó-
meno organizacional relacionado con los procesos, los métodos y las 
actividades de toma de decisiones de la empresa (por ejemplo, Covin y 
Slevin, 1989; Hughes y Morgan, 2007; Jantunen, et al., 2005;. Lumpkin 
y Dess, 1996; Rauch, et al., 2009; Wiklund y Shepherd, 2005). Miller 
(1983), que fue un pionero en el uso del constructo eo, lo consideró 
multidimensional compuesto por tres dimensiones: la innovación, la 
asunción de riesgos y la proactividad, teniendo que covariar positi-
vamente entre ellos (Covin y Wales, 2001). Por su parte, Lumpkin y 
Dess (1996) extendieron el dominio del constructo eo al añadir dos 
dimensiones: la autonomía y la agresividad competitiva. La escala de 
oe de Hughes y Morgan (2007), por su parte, incorpora cinco escalas 
separadas de primer orden pertenecientes a las subdimensiones de 
la orientación emprendedora propuestas por Lumpkin (1996). Mien-
tras que este enfoque de medición de la orientación emprendedora 
reconoce la multidimensionalidad del constructo como propuesta de 
Lumpkin, no es una especificación formativa. La orientación empren-
dedora nunca se define como “una suma lineal de sus cinco subdimen-
siones de medida o determinado por una combinación lineal de las 
medidas de esas subdimensiones”.

Innovación. Según Lumpkin (1996), la innovación, una de las 
principales dimensiones del eo de una organización, es “la propen-
sión de la empresa a participar y apoyar las nuevas ideas, la novedad, 
la experimentación y los procesos creativos que pueden dar lugar 
a nuevos productos, servicios, o procesos”. Los factores clave de la 
innovación son la amplitud de miras, la visión compartida y el com-
promiso con el aprendizaje, de manera que no se limite ni castigue 
a los empleados de una empresa por cometer errores (Wang, 2008). 
Las innovaciones, que reflejan el resultado de una dimensión que 
ha cobrado importancia en los últimos años debido a los rápidos 
movimientos de los mercados y a las cambiantes necesidades de los 
clientes, pueden ser clasificadas según su enfoque, como externas e 
internas. Las externas representan las innovaciones más visibles en 
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una empresa, que pueden tomar la forma de nuevos productos, ser-
vicios o procesos tecnológicos. Por el contrario, las internas tienen 
que ver más con mejoras innovadoras y generadoras de valor a tra-
vés de renovaciones dentro de las propias empresas (Zellweger T. a., 
2010). En el caso específico de las pymes, la innovación, al igual que 
la autonomía y la proactividad, se considera una de las dimensiones 
más importantes de la eo para la orientación a largo plazo (Nord-
qvist, 2008). Su mayor potencial para alcanzar altos rendimientos 
suele ir acompañado de una manera integral de tomar decisiones 
estratégicas (Eddleston, 2008). Zellweger (2010) identificó que sue-
le haber diferencias entre el grado de innovación externa e interna. 
Más concretamente, indica que, aunque el grado de los dos tipos 
de capacidad innovadora fluctúa a largo de la vida de la compañía, 
las empresas familiares tienden a mantenerlo entre medio y bajo de 
innovación externa y entre medio y alto de innovación interna. Hay 
algunas razones que pueden explicar este fenómeno. La más exten-
dida aduce que suele haber un alto grado de libertad interna en las 
empresas mientras que el de libertad externa es menor debido al 
contexto industrial dominado por las multinacionales. Más aún, los 
riesgos y los costes de las innovaciones, la lenta aceptación de nuevos 
productos por parte de los mercados, el uso de tecnologías probadas 
e entornos estables y el campo de acción elegido por los gerentes-
propietarios de empresa familiares hacen más fáciles los cambios 
internos que los externos (Zellweger, F.W. y K.A., 2008).

Proactividad. Otra dimensión que forma este constructo es la 
proactividad. En palabras de Ventakraman (1989), la proactividad 
se refiere a procesos cuyo objetivo es prever y operar con respecto a 
las necesidades futuras mediante 

la búsqueda de nuevas oportunidades que pueden o no estar 
relacionados con la línea habitual de actuación, la introducción de 
nuevos productos y marcas antes que la competencia y la elimina-
ción de las operaciones que estratégicamente están en las etapas de 
madurez o de declive del ciclo de la vida. 

Puede entenderse como una perspectiva de futuro, basada en el 
estudio continuo del entorno, donde las empresas prevén oportuni-
dades para desarrollar e introducir nuevos productos con el fin de 
obtener las ventajas de ser los pioneros y de poder configurar qué di-
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rección toma el propio entorno (Hughes, 2007) para, de este modo, 
capitalizar las oportunidades emergentes (Wiklund, 2005).

Toma de riesgos. La asunción de riesgos consiste en la realiza-
ción de acciones audaces, como aventurarse en lo desconocido, la 
contratación masiva y el comprometer gran parte de los recursos en 
lanzamientos de nuevos productos con alto grado de incertidumbre 
(Rauch, 2009). En otras palabras, tipifica el grado de voluntad de la 
gerencia para comprometer recursos de la empresa cuando la decisión 
tiene una probabilidad considerable de fracaso (Lumpkin, 1996).

Autonomía. La autonomía puede ser entendida como una acción 
independiente de un individuo o de un equipo para poner en marcha 
una idea o una visión y llevarla a cabo hasta su finalización (Lump-
kin, 1996). En otras palabras, se trata de la capacidad y la disposición 
a decidir libremente por uno mismo para perseguir las oportunida-
des del mercado. Dentro del marco conceptual de este modelo eo, la 
autonomía tiene un papel muy importante a la hora de impulsar las 
fortalezas de una empresa, identificando oportunidades que están 
fuera de las capacidades de la organización y haciendo el refuerzo 
para llevar a cabo nuevos proyectos que mejoren las prácticas em-
presariales (Kanter, 1983), Así, la autonomía refuerza la innovación, 
estimula la puesta en marcha de proyectos empresariales y mejora la 
competitividad y la eficacia en las organizaciones (Burgelman, 1984). 
Nordqvist (2008) sugiere que la dimensión autonomía aglutina en sí 
misma dos subdimensiones: la externa (autonomía sobre diferentes 
agentes implicados, tales como bancos, proveedores, clientes y mer-
cados financieros) y la interna (autonomía de las personas y equipos 
dentro de una organización).

Agresividad competitiva. La agresividad competitiva se refiere a 
la tendencia de una empresa a desafiar de manera directa e intensa 
a sus competidores con el fin de superar a los rivales de su sector 
(Lumpkin, 1996). La agresividad competitiva puede tomar diferen-
tes formas. Algunas de ellas pueden ser la competencia de precios, 
la entrada al mercado con una oferta nueva o superior, una rápida 
reacción ante las estrategias de los rivales de mercado, la explotación 
de la información de mercado de forma continua y el uso de tácticas 
sorpresa o no convencionales. Todas ellas se basan en la adquisición 
de mayores cuotas de mercado y de clientes atacando las debilidades 
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de los competidores con el fin de atajar su capacidad de competir y 
también para anticipar y dar respuesta a lo que una empresa agresiva 
rival espera hacer en el futuro (Hughes, 2007).

b. La capacidad emprendedora a escala firma 
y la adopción de negocios electrónicos

¿Cómo puede contribuir una perspectiva sobre capacidad empren-
dedora a la adopción de ne? En la investigación sobre capacidad 
emprendedora, y específicamente en la investigación sobre recono-
cimiento de las oportunidades, el enfoque es al reconocimiento y la 
persecución de oportunidades para la creación de valor. La investi-
gación sobre el reconocimiento de las oportunidades da luz acerca 
de los factores que afectan la habilidad de identificar con éxito y 
desarrollar dichas oportunidades. La internet es un desarrollo tecno-
lógico que los emprendedores pueden capitalizar para crear nueva 
actividad económica. La tecnología es una innovación que forma la 
base para oportunidades emprendedoras. La literatura sobre recono-
cimiento de las oportunidades nos provee con un marco teórico para 
comprender este proceso. La perspectiva emprendedora, entonces, 
esclarece el porqué las empresas innovan. Ésta es una adición impor-
tante a la teoría de la innovación. De Bono (1978: 53) plantea que: 
“Con un problema, tú buscas la solución; con una oportunidad, tú 
buscas el beneficio”. Los ne tienen que ver con adoptar tecnologías 
relacionadas con la internet con el fin de hacer negocios. La pers-
pectiva de la capacidad emprendedora coloca a la innovación de ne 
en un contexto explícito de mercado con enfoque en la creación de 
valor tanto para la empresa como para los consumidores. El cuerpo 
de conocimiento en reconocimiento de las oportunidades especifica 
la importancia del conocimiento de la empresa y su experiencia, su 
postura estratégica y sus redes de contactos sociales en este proceso.

El modelo teórico propuesto

Como resultado de la revisión de la literatura presentada en las 
anteriores elecciones, se desprende de forma lógica y razonada el 
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siguiente modelo (véase figura 2) que pretende explicar la adopción 
de negocios electrónicos a partir de una perspectiva de capacidad 
emprendedora estructurado con base en la propuesta de capacidad 
emprendedora como la capacidad de visualización y persecución 
de oportunidades determinada por sus características empresaria-
les, tales como los conocimientos y experiencia, sus redes de con-
tacto y su postura estratégica, así como su eo, medida ésta por cinco 
dimensiones: toma de riesgos, innovación, proactividad, agresividad 
competitiva y autonomía de acuerdo con la propuesta de Lumpkin 
(1996). Por otra parte, la adopción de negocios electrónicos se con-
ceptualiza mediante el modelo de asimilación de la tecnología pro-
puesto por Chatterjee (2002), que conceptualiza la adopción de ne 
a lo largo de dos dimensiones: estrategias y actividades de comercio 
electrónico, generando las hipótesis mostradas en la figura 2.

Figura 2
Modelo teórico propuesto
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Conclusiones

La capacidad emprendedora y la innovación están fuertemente 
relacionadas; sin embargo, son conceptos diferentes. La capacidad 
emprendedora y la innovación están separadas por la explotación 
de oportunidades para la creación de valor económico. Por lo tanto, 
desde la perspectiva de la capacidad emprendedora, la adopción de 
ne puede ser considerada un acto emprendedor cuando tiene como 
resultado el aprovechamiento de una oportunidad. La introduc-
ción de las tic en una empresa abre oportunidades para los ne y 
puede conducir hacia diferentes formas de creación de valor. Los 
ne pueden mejorar de forma incremental las formas existentes de 
trabajo, pero también pueden llevar a desarrollar formas de trabajo 
enteramente nuevas o abrir nuevos mercados o generar nuevos pro-
ductos o servicios. En este estudio se considera la adopción de ne 
como actividad emprendedora cuando se genere valor económico 
a partir de nuevos medios o fines que resulten en nuevas formas de 
trabajo para la empresa. Para explotar las posibilidades de las tic 
y crear valor económico, debe percibirse primero una oportunidad 
para los ne y debe además la empresa tener una adecuada orienta-
ción emprendedora.
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