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Introducción 

Justificación de la Investigación y Marco Teórico. 

En la literatura académica de gestión empresarial se ha llegado a proponer al  

emprendimiento como un método de la acción humana comparable a una fuerza social y al 

método científico, es decir, una forma eficaz de abordar los grandes problemas y permanecer 

embebido en el avance de nuestras especies (Sarasvathy y Venkataraman, 2011). 

Gartner (1988) es el primero en proponer de forma argumentada que el estudio de los 

emprendedores se enfoque en lo que los emprendedores hacen en lugar de lo que son. Desde 

entonces, el campo de la investigación empresarial ha llegado a considerar "la oportunidad", 

como el constructo central del emprendimiento (Venkataraman, 1997). En consecuencia, se 

concibe a los emprendedores como aquellos individuos que reconocen, encuentran y crean 

oportunidades (Alvarez y Barney, 2007; Sarasvathy et al., 2010), y gran parte de la 

investigación académica reciente se ha centrado en cómo los empresarios son buenos en la 

búsqueda de oportunidades y la explotación de mismas (Baron y Ensley, 2006; Erikson, 2001; 

Shane y Venkataraman, 2000). 

En este sentido, Sarasvathy y Venkataraman (2011) identifican en la literatura tres 

líneas de investigación predominantes en la actualidad en el campo del “Emprendimiento”: 

1.- El análisis a las interacciones entre los emprendedores y su entorno de influencia. 

En la actualidad, la convención dominante, en lo que se refiere a los enfoques 

psicológicos y sociológicos en la investigación del emprendimiento, consiste en la utilización ya 

sea del individuo o el equipo como unidad de análisis (Packalen, 2007; Ruef et al., 2003). Es 

bastante sorprendente que en más de cuatro décadas de trabajo empírico ni siquiera se ha 

arañado la superficie de las interacciones entre los empresarios y sus partes interesadas, ya 

sean primeros socios, clientes, proveedores, asesores profesionales, empleados, o 

comunidades locales en las que se encuentra la nueva empresa. 

2.- La heterogeneidad como una base para el diseño de los artefactos humanos. 

Davidsson (2008) argumenta que el fenómeno del emprendimiento exhibe una 

heterogeneidad a lo largo de varias dimensiones y en todos los aspectos de la investigación, 

incluyendo el diseño, el muestreo, la puesta en marcha de las variables y la metodología de 
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análisis. Sarasvathy y Venkataraman (2011) afirman que la heterogeneidad va más allá de 

clasificar a los fenómenos del emprendimiento ya que es una característica fundamental de la 

acción humana y de los seres humanos en general. En este sentido, Sarasvathy (2009) describe 

tres fuentes de incertidumbre en el comportamiento humano: 

• La heterogeneidad: Las personas son muy diferentes entre sí. Sin embargo podríamos 

clasificar a los seres humanos en categorías. 

• El cambio: La gente cambia con el tiempo. No sólo los comportamientos, también los 

rasgos y preferencias. 

• La contextualidad: Las personas desempeñan múltiples funciones y se comportan de 

diferente manera dependiendo del contexto. 

3.- La especificación del papel del emprendimiento como un método y los mecanismos 

que lo componen.  

Si aceptamos la tesis de que el emprendimiento es un método como el científico y/o 

una fuerza social, no es una tarea sencilla identificar cuándo y dónde exactamente se puede 

utilizar dicho método. De la misma manera, Sarasvathy y Venkataraman (2011) sugieren que 

habrá que superar varios obstáculos en el ámbito humano-social antes de considerarlo de tal 

manera.  

Por otro lado, a medida que el campo del emprendimiento se ha desarrollado hasta los 

niveles descritos previamente, el Crecimiento de la empresa se ha interpretado casi 

implícitamente como una condición o como parte del concepto del emprendimiento (Gundry y 

Welsch, 2001). Los investigadores han examinado las conductas, las intenciones y los objetivos 

de los emprendedores en un intento de diferenciar a este grupo de directivos de las MiPYMES 

(micro, pequeña y mediana empresa). Carland et.al. (1984) diferencian entre "propietarios de 

MiPYMES" y "emprendedores", afirmando que los emprendedores se centran en el 

crecimiento y la innovación. En esta línea, Carland et al. (1997) describen a los emprendedores 

como "tradicionales" y "modernos", siendo el primero tipo más pequeño y de lento 

crecimiento. Birch (1987) estudia dos grupos de MiPYMES, que denomina "substitutos de 

ingresos" y "emprendedores”, observando que los emprendedores prevén el crecimiento de 

sus organizaciones de manera significativa y que esas organizaciones son responsables de una 

proporción importante de la creación de empleo. Otros estudios han identificado empresas 

orientadas al Crecimiento basadas en las metas establecidas por los emprendedores, como la 

creación de puestos de trabajo para los demás (Vesper, 1993) y las prácticas innovadoras 
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estratégicas (Carland et al., 1984), y sugieren que los emprendedores tienen, per se, una 

orientación hacia el Crecimiento (Sexton y Bowman, 1985). 

Gartner (1990) identifica al crecimiento como uno de los ocho grandes temas sobre el 

que los investigadores hacen referencia al concepto de emprendimiento. Por su parte, Livesay 

(1995) llamó a su colección de lecturas esenciales “Emprendimiento y crecimiento” y en 1997 

el crecimiento fue el tema de la conferencia “Babson/Krauffman”. Tanto Delmar (1997) como 

Achtenhagen et al. (2010) realizan también una revisión de artículos de investigación que se 

han escrito en emprendimiento en el tema de crecimiento.  

Para comprender realmente si el Crecimiento forma parte del emprendimiento 

primero tenemos que retomar la definición de este último concepto (Herbert y Link, 1982). 

Aunque en el pasado este término se ha utilizado con un enfoque amplio, hoy en día los 

académicos lo utilizan de una forma más acotada, aunque no existe un consenso respecto a su 

definición. En este sentido podemos analizar algunas de las definiciones de emprendimiento: 

(1) Cole (1949): “Actividad con el propósito de iniciar, mantener y agrandar una empresa con 

fines de lucro”; (2) Gartner (1988): ”Creación de nuevas organizaciones”; (3) Low y MacMillan 

(1988): ”Creación de nuevas empresas”; (4) Stevenson y Jarillo (1990): “proceso en el que 

individuos -tanto en lo personal como dentro de una empresa- aprovechan las oportunidades 

sin tener en cuenta los recursos de los que tiene control“; (5) Venkataraman (1997): “el 

descubrimiento y la explotación de oportunidades rentables para la riqueza personal que 

brindan como consecuencia una riqueza social”. 

Las definiciones de Low y MacMillan (1988) coinciden con Gartner (1988) en la visión 

de que el estudio del emprendimiento debe estar “orientado en el proceso”, en este caso de 

creación de una empresa u organización. Por otra parte tenemos autores con otros enfoques 

(Venkataraman, 1997), especialmente los que cuentan con una orientación macroeconómica, 

que comparten un fuerte énfasis en la detección de oportunidades para futuros bienes y 

servicios (Stevenson y Jarillo, 1990). Es importante señalar que la eficiencia de los productos ya 

existentes no se considera como emprendimiento, por lo que podemos mencionar que esta 

segunda corriente concibe el emprendimiento como el desarrollo de “una nueva actividad 

económica”. En esta línea, Stevenson y Jarillo (1990) mencionan que “una oportunidad es por 

definición, algo más allá de las actividades propias de la empresa…” e incluyen explícitamente 

el crecimiento cuando mencionan que “el emprendimiento es una función mediante la cual se 

alcanza crecimiento, no solo el acto de creación de una empresa”. 



Introducción 

-iv- 

Un aspecto común en las definiciones de emprendimiento es que no especifican el 

tamaño de la empresa ni tampoco restringen el término a los propietarios de las mismas. Por 

otra parte, el Crecimiento es considerado como un signo de vitalidad y un requisito previo para 

la creación de riqueza para el emprendedor, los propietarios y los empleados (Carsrud et al., 

2009). De acuerdo con estos planteamientos, podemos identificar dos corrientes para 

conceptualizar al emprendimiento predominantes en la actualidad (Sharma y Chrisman, 1999).  

En la primer corriente, Gartner (1990) sugiere que el emprendimiento es la creación 

de nuevas organizaciones. El principal problema con esta definición es que en lugar de 

llamarse “emprendimiento” debería hacerse referencia al fenómeno de “creación de las 

organizaciones” (Davidsson et al., 2002). También hay que tener en cuenta que este enfoque 

no contempla específicamente la innovación y las nuevas combinaciones (Schumpeter, 1934) 

de los diferentes modos de explotación para el aprovechamiento de las oportunidades (Shane 

y Venkataraman, 2000).  

En la segunda corriente se aborda al emprendimiento desde la perspectiva de “una 

nueva actividad económica”, considerando al emprendimiento no como un evento dicotómico, 

sino como un proceso continuo. En este sentido, Venkataraman (1997) hace énfasis en que el 

descubrimiento y la explotación de oportunidades proveen alguna justificación para el 

crecimiento orgánico como un reflejo del emprendimiento, incluso cuando el crecimiento es 

solamente en volumen. La calidad del descubrimiento determina su potencial de Crecimiento 

(Rogers, 1995; Tushman y Anderson, 1986), mientras que la calidad de la explotación 

determina la cantidad del potencial conseguido, de modo que el crecimiento orgánico en 

volumen puede ser considerado como una medida de emprendimiento de una nueva actividad 

económica. 

De acuerdo con estos argumentos, el proceso de emprendimiento se manifiesta como 

crecimiento cuando una empresa crece a consecuencia de añadir nuevas actividades. En 

consecuencia, el Crecimiento orgánico se puede justificar como emprendimiento, mientras 

que el Crecimiento por adquisición podría no interpretarse de la misma manera. Es decir, 

cuando una empresa crece como resultado de nuevas actividades, el Crecimiento es un 

resultado del emprendimiento. Algunos estudios empíricos sugieren que el Crecimiento 

orgánico se produce primordialmente entre las empresas MiPYMES jóvenes, mientras que las 

empresas grandes y maduras crecen casi exclusivamente por adquisiciones (Davidsson y 

Delmar, 1998). Esto nos sugiere que el argumento de que “Crecimiento es emprendimiento” 
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es aplicable únicamente en los casos de las empresas jóvenes y MiYMES, pero no en el caso de 

las empresas grandes y maduras (Davidsson et al., 2002). 

En consonancia con todo lo anterior, la presente tesis doctoral tiene por objeto 

profundizar en la investigación sobre el proceso de Crecimiento de las MiPYMES. Este tipo de 

empresas se caracterizan por una reducida plantilla de personal y por la toma de decisiones 

centralizadas por el propietario-administrador, que van desde la operación hasta la 

administración del negocio (Lee y Runge, 2001). Por lo tanto el enfoque en la persona es 

fundamental para comprender y explicar el crecimiento empresarial en las MIPYMES. De este 

modo, la conducta emprendedora, y específicamente el Crecimiento Empresarial, se puede 

analizar a través de teorías de comportamiento individual como la Teoría del Comportamiento 

Planificado (Ajzen, 1991), el Modelo del Evento Emprendedor (Shapero y Sokol, 1982) y el 

Modelo del Potencial Emprendedor (Krueger y Brazeal, 1994), que permiten profundizar en las 

características y factores que influyen en el desempeño emprendedor. Así mismo, para 

comprender el efecto de los factores determinantes del desempeño y crecimiento empresarial 

resulta de gran importancia la Teoría sobre Crecimiento Empresarial.  

Por otra parte, cuando hablamos del desarrollo del emprendimiento empresarial, 

tenemos que hablar del emprendimiento corporativo el cual tiene dos objetivos principales: la 

creación y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y la renovación estratégica 

(Burgelman, 1983). Si bien las empresas pueden crecer a través de fusiones y adquisiciones, así 

como a través de “joint ventures” y alianzas estratégicas, el espíritu emprendedor corporativo 

suele asociarse a empresas enfocadas en el desarrollo interno (Dess y Lumpkin, 2005). El 

emprendimiento corporativo tiene su fundamento en las teorías sobre estrategia empresarial 

(Porter, 1985), que se basan en patrones de acción o en estilos de toma de decisiones 

generalizables en la organización y que constituye el punto de partida para Teorías de 

Emprendimiento Corporativo como la Orientación Emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; 

Miller, 1983). En el mismo sentido, Storey (1994) sugiere tres factores que impactan en el 

Crecimiento de las MiPYMES, representados por el emprendedor, la empresa y la estrategia.  

La presente tesis doctoral se sustenta en todos estos enfoques teóricos para identificar 

los factores relevantes para explicar la decisión de Crecimiento Empresarial en MiPYMES, y 

contrastar empíricamente su efecto en la decisión de los Gerentes o Dueños. 
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Objetivos y Cuestiones de Investigación. 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar el impacto de los factores 

externos (Dinamismo y Hostilidad del Medio Ambiente) e internos (Orientación 

Emprendedora, y Consecuencias Personales y Empresariales) que determinan y condicionan a 

la Intención de Crecimiento Empresarial en los tomadores de decisiones, en este caso, los 

Gerentes o Dueños de las MiPYMES.  

Este objetivo general se concreta a su vez en tres objetivos de investigación 

específicos, a partir de los cuáles se desarrolla un modelo de intención del Crecimiento 

Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES y se proponen las relaciones 

de influencia correspondientes: 

• Contrastar si la Intención de Crecimiento Empresarial de los Gerentes o Dueños es 

influenciada por la Actitud, Norma Subjetiva y Control Percibido, y la relación de estos 

factores con otras variables. 

• Analizar el impacto de las Consecuencias percibidas en el Crecimiento, tanto de 

carácter Personal como Empresarial, sobre la Actitud de los tomadores de decisiones, 

en este caso, los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

• Identificar si las condiciones facilitadoras del Crecimiento, tanto internas (Orientación 

Emprendedora de la empresa) como externas (Hostilidad y el Dinamismo del Medio 

Ambiente), influyen de manera directa en el Control Percibido para alcanzar el 

Crecimiento Empresarial. 

 

Estructura de la tesis 

En este trabajo de investigación nos enfocaremos en el estudio de los determinantes 

de la Intención de Crecimiento Empresarial como forma de emprendimiento con un enfoque 

en la decisión individual del Gerente o Dueño de la MiPYME. Esta tesis está compuesta por 

cinco capítulos, contemplando en el primer capítulo el análisis de la literatura general sobre 

emprendimiento, los principales modelos teóricos del comportamiento emprendedor y las 

variables determinantes que afectan dicho comportamiento. Se realiza una revisión de la 

literatura sobre el Crecimiento Empresarial, a partir de la cual se identifican las principales 

variables endógenas y exógenas que afectan el Crecimiento en las MiPYMES. 
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En el segundo capítulo se analizan las variables a tener en cuenta en los modelos de 

Intención de los Gerentes o Dueños de la MiPYME, su aplicación y el impacto de estas en la 

Teoría de Intención de Crecimiento. Para cada variable examinada, se aborda la definición 

detallada del concepto, su relación con otras variables (antecedentes y consecuencias) y su 

influencia sobre la Intención del comportamiento emprendedor. 

 

En el tercer capítulo se plasma el desarrollo del estudio empírico, incluyendo la 

propuesta del modelo teórico y la metodología de investigación utilizada. Como primer paso se 

justifican las variables utilizadas para explicar la Intención de Crecimiento de los Gerentes o 

Dueños en la MiPYME. Así mismo, se plantean las hipótesis de investigación y se procede a la 

descripción del modelo propuesto. Finalmente, se describe la metodología de investigación 

utilizada, prestando especial atención al desarrollo del cuestionario y las escalas de medida, así 

como al plan de muestreo y la definición la muestra obtenida. 

En el cuarto capítulo se describen de manera inicial las escalas utilizadas para la 

medición de las variables objeto de estudio y se realiza un análisis descriptivo de los ítems 

utilizados. Posteriormente se procede a la validación de las escalas del modelo teórico 

propuesto para determinar la Intención de Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes 

o Dueños de la MiPYME. Finalmente, se presentan los modelos de ecuaciones estructurales 

que permitan contrastar las hipótesis planteadas de acuerdo con los objetivos de esta tesis 

descritos anteriormente.  

Por último, en el quinto capítulo se plantean las conclusiones de la tesis doctoral, 

tanto a nivel científico como aplicado, se indican las limitaciones la investigación y se 

proponen futuras líneas del estudio derivadas de los resultados obtenidos.  
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Capítulo 1. Determinantes de la Intención de Crecimiento como Forma 

de Emprendimiento.  

Una primera aproximación al ámbito del emprendimiento requiere remontarse al 

origen del término “emprendedor”, que puede considerarse como sinónimo de “empresario”. 

En este sentido “emprendedor” se deriva de la palabra francesa entrepreneur, que aparece 

originalmente a principios del siglo XVI para designar a los hombres relacionados con las 

expediciones militares. A principios del siglo XVIII, los franceses extendieron el significado del 

término a otros aventureros como los constructores de puentes, los contratistas de rutas y 

caminos y los arquitectos. En su origen, la palabra entrepreneur estaba asociada con “una 

acción de envergadura que implica, entre otras cosas, aventura, incertidumbre y riesgo” 

(Chamorro y Villa, 2007). 

A partir de los años 90 se produce un cambio de paradigma en el estudio del 

emprendimiento y se señala que la definición de un emprendedor como una persona que 

establece una organización, predominante en la literatura previa, obvia una cuestión 

fundamental que es la consideración de la calidad de la oportunidad y del proceso de 

identificación de la misma (Shane y Venkataraman, 2000). En consonancia, en las últimas 

décadas la investigación sobre emprendimiento se ha centrado en la identificación, evaluación 

y explotación de oportunidades, definiéndose el emprendimiento como el ámbito de la 

actividad empresarial que considera el “cómo, por quién y con qué procesos se descubren, 

evalúan y explotan oportunidades para crear bienes y servicios futuros”(Venkataraman, 1997). 

En la misma línea, la presente tesis doctoral se centra en las variables que determinan la 

decisión de Crecimiento Empresarial en MiPYMES, como una forma de emprendimiento. 

En este primer capítulo de esta investigación académica se pretende obtener una 

revisión de los conceptos y fundamentos teóricos que enmarcan a los constructos de 

emprendimiento y de manera especial al Crecimiento Empresarial, así como, a las variables 

internas y externas que afectan dicho Crecimiento en las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPYMES). 

En este sentido, se plantea en esta primera etapa, una revisión de las teorías de 

emprendimiento, del Crecimiento Empresarial y de los modelos de Intención enfocados en 

nuestro objeto de estudio, el Gerente o Dueño de la MiPYME.  
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1.1. Modelos de Emprendimiento Basados en Creencias - Actitudes - Intenciones. 

Las teorías contemporáneas sobre el espíritu empresarial sugieren que la investigación 

no debe ocuparse únicamente de la persona, sino más bien de la interacción del individuo y de 

la calidad de la oportunidad (Shane y Venkataraman, 2000; Venkataraman, 1997). En 

consecuencia, para tener emprendedores primero hay que tener oportunidades de 

emprendimiento. Además, aunque el descubrimiento de las oportunidades es una condición 

necesaria para emprender, esto no es suficiente, si no que dicha oportunidad debe ser además 

explotada (Shane y Venkataraman, 2000). 

“Es por eso que el estudio del emprendimiento, como un campo académico 

emergente, aspira a tener su propia teoría. Los académicos no son los únicos que han 

intentado interpretar la actividad emprendedora, los emprendedores también lo han hecho. 

En un estudio realizado se encontraron 3 puntos importantes: (1) los emprendedores exitosos 

utilizan la mayor parte de su tiempo en acciones concretas y en la visión del negocio, más que 

en la planeación, (2) la mayor parte de los presupuestos de una compañía son utilizados en 

acciones concretas, (3) los directores-dueños son más susceptibles de crear una visión viable 

que los Gerentes profesionales” (Johannisson, 2011). 

Tomando como base la propuesta de Shane y Venkataraman (2000), algunos autores 

señalan la necesidad de agregar una tercera dimensión al estudio del emprendimiento, que 

englobe la literatura de motivaciones, intenciones, compromiso y establecimiento de metas 

(Erikson, 2001).  

En este sentido, los estudios basados en la secuencia Actitudes-Intención-

Comportamiento ponen de manifiesto la vinculación entre las Actitudes y la conducta efectiva, 

y confirman con carácter general la existencia de una correlación elevada entre Actitud e 

Intención y entre Intención y comportamiento (Kim y Hunter, 1993; Liñán y Fayolle, 2015). En 

el ámbito específico del emprendimiento, se han identificado diferentes etapas en el 

desarrollo de esta conducta, lo que indica que el proceso de emprendimiento no es lineal y 

sugiere un comportamiento basado en metas que se ve afectado de manera positiva o 

negativa por las motivaciones externas (Carsrud y Brännback, 2011).  

La determinación para realizar la acción está supeditada, por tanto, a la fuerza que 

tenga la motivación. El trabajo de Gollwitzer y Brandstätter (1997) ilustra la relación entre 

intenciones, motivaciones y metas en 4 fases: (1) la fase de predisposición, es el despertar de 

los deseos, (2) la fase de pre acción en donde se empieza en la definición de metas, (3) la fase 
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de acción en la que se llevan a cabo las acciones para llegar a la meta y, por último, (4) la fase 

post acción, que es cuando se analiza lo que se propuso en un inicio respecto a los resultados 

obtenidos (Carsrud y Brännback, 2011). 

En estudios posteriores se busca evaluar los factores que afectan el número de 

oportunidades que se desarrollan y explotan, asumiendo la culminación de todo el proceso 

emprendedor. Se demuestra que cuanto mayor sea el conocimiento adquirido de las 

experiencias previas más oportunidades llega el emprendedor a explotar, y que la experiencia 

previa en la creación de nuevas empresas está asociada de manera positiva con desarrollar el 

proceso de creación de manera satisfactoria (Fuentes y Pérez, 2010). 

Kickul, Gundry y Whitcanack (2009) mencionan como determinante el papel de la 

personas por medio de su estilo cognitivo y su influencia en las conexiones entre la 

autoeficacia percibida, las intenciones empresariales, el proceso de creación de nuevas 

empresas y su consolidación. Esto nos da una mejor comprensión de cómo los individuos 

aprenden y procesan la información, específicamente los caminos que conduce a la Intención 

empresarial. A medida que el conocimiento de estas estructuras se vuelve más rico y más 

detallado, también lo hace nuestra capacidad de diagnosticar las deficiencias en la actividad 

empresarial y para ponerles remedio.  

El estilo cognitivo se refiere al enfoque preferido y habitual de una persona para 

organizar, representar y procesar la información (Streufert y Nogami, 1989). Los estilos 

cognitivos empresariales se definen como "las estructuras de conocimiento que la gente utiliza 

para hacer las valoraciones, juicios o decisiones que involucran la evaluación de oportunidad, 

la creación de empresas y el Crecimiento" (Mitchell et al, 2002). 

La Teoría Social Cognitiva nos proporciona un marco teórico para entender el 

comportamiento humano y de ella se desprenden los modelos de Intención. Uno de los retos 

de este trabajo es comprender los procesos cognitivos que impactan de manera positiva en la 

Intención de Crecimiento de la MiPYME. Por el tamaño de las mismas, son en su mayoría 

dirigidas por los mismos propietarios o por un grupo reducido de personas por lo que será 

importante el estudio del emprendedor y de cómo este impacta en su empresa (Johannisson, 

2011; Lee y Runge, 2001). A continuación se presentan los principales modelos teóricos 

basados en la relación Creencia-Actitud-Intención-Comportamiento que han sido aplicados al 

estudio del emprendimiento y del Crecimiento Empresarial. 
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1.1.1. Teoría de la Acción Razonada. 

La Teoría de Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) considera a la Intención como el 

mejor indicador o previsor de la conducta y contempla dos tipos de variables determinantes: la 

Actitud hacia el comportamiento y la Norma Subjetiva. Hasta antes de este trabajo se 

consideraba a la Actitud como el mejor predictor del comportamiento (Fishbein y Ajzen, 1975). 

De acuerdo con la Teoría de Acción Razonada, el comportamiento se rige por dos tipos 

de consideraciones: las creencias acerca de las posibles consecuencias de la conducta 

(creencias conductuales) y las creencias acerca de las expectativas normativas de los demás 

(creencias normativas). Las creencias de comportamiento producen una actitud favorable o 

desfavorable hacia el comportamiento y las creencias normativas son el resultado de la 

presión social percibida o Norma Subjetiva, afectando positiva o negativamente la Intención 

de realizar el comportamiento. Una vez realizado el comportamiento se retroalimentan las 

creencias viéndose fortalecidas o debilitadas. La Figura 1 recoge la estructura básica de la 

Teoría de Acción Razonada. 

 

Figura 1. Marco Conceptual para la Predicción de Intenciones y Comportamientos Específicos. 

 

Fuente: Ajzen y Fishbein (1980). 
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Estas dos variables se describen de la siguiente manera: 

• La Actitud hacia el comportamiento hace referencia a la predisposición favorable o 

desfavorable hacia la conducta y es resultado de la creencia del individuo en relación 

al comportamiento y la evaluación que este hace de dicha creencia.  

• La Norma Subjetiva es el resultado de los sentimientos de la persona con respecto de 

la opinión que otras tengan sobre su comportamiento y de la importancia que le 

atribuyen a la misma, que pueden ser amigos, familia o compañeros de trabajo. 

1.1.2. Teoría del Comportamiento Planificado. 

La Teoría del Comportamiento Planificado (TPB por sus siglas en inglés) surge como 

una extensión de la Teoría de Acción Razonada debido a las limitaciones de ésta (Ajzen y 

Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975) para enlazar con los comportamientos en los que el 

individuo no tiene el control (Ajzen, 1991). En particular, este modelo incluye un tercer 

antecedente de la Intención de comportamiento denominado “Control Percibido”.  

La teoría se construye desde diversos resultados empíricos que muestran que la 

Actitud, las normas sociales y el Control Percibido impactan en la Intención de realizar 

determinado comportamiento y al mismo tiempo tienen una influencia entre sí. De acuerdo 

con Ajzen (1991), las intenciones capturan los factores motivacionales que sirven como 

indicador del grado en que las personas están dispuestas a intentar o cuánto esfuerzo están 

dispuestas a hacer para realizar determinada conducta. 

De acuerdo con esta teoría, el comportamiento se rige por tres tipos de 

consideraciones: las creencias acerca de las posibles consecuencias de la conducta (creencias 

conductuales), las creencias acerca de las expectativas normativas de los demás (creencias 

normativas) y las creencias acerca de la presencia de factores que pueden facilitar o impedir el 

desempeño de la conducta (creencias de control). Las creencias de comportamiento producen 

una Actitud favorable o desfavorable hacia el comportamiento, las creencias normativas son el 

resultado de la presión social percibida o Norma Subjetiva, y creencias de control dan lugar al 

Control Percibido del comportamiento (Fishbein y Ajzen, 2010). En combinación, la Actitud, la 

Norma Subjetiva y el Control Percibido en el comportamiento conducen a la formación de una 

Intención tal como se muestra en la Figura 2. Como regla general, cuanto más favorable sean 

la Actitud, la Norma Subjetiva y el Control Percibido, más fuerte debe ser la Intención de la 
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persona para realizar el comportamiento en cuestión (Ajzen y Driver, 1991; Ajzen, 1991, 2011; 

Fishbein y Ajzen, 2010). 

 

Figura 2. Teoría del Comportamiento Planificado. 

 

Fuente: Ajzen (1991). 
 

En unas de sus últimas renovaciones del modelo, Fishbein y Ajzen (2010) añaden la 

variable “Control del comportamiento actual” que está representada en la Figura 3.  

 

Figura 3. Actualización de la Teoría del Comportamiento Planificado. 
 

 

Fuente: Fishbein y Ajzen (2010).  
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Esta variable adicional se refiere al grado en que una persona tiene las habilidades, 

recursos y otros requisitos previos necesarios para realizar una conducta determinada. La 

correcta ejecución de la conducta no depende sólo de una Actitud favorable sino también en 

un nivel suficiente de control de la conducta. En la medida en que el Control Percibido es 

preciso, puede servir como una aproximación del control real y puede ser utilizado para la 

predicción de la conducta efectiva.  

La Teoría del Comportamiento Planificado está diseñada para predecir y explicar la 

conducta humana en contextos específicos. En el ámbito concreto del emprendimiento 

diversos autores han aplicado este marco teórico para analizar el comportamiento 

emprendedor y las variables que influyen en la Intención de emprender y en la conducta 

efectiva (Degeorge y Fayolle, 2008; do Paco, et al., 2011; Gird y Bagraim, 2008; Rueda 

Sampedro, et al., 2014; Sommer, 2010). En general, la evidencia empírica obtenida en estas 

investigaciones confirma la validez de la Teoría de Comportamiento Planificado para explicar la 

Intención y el comportamiento emprendedor. 

1.1.3. Modelo del “Evento Emprendedor”. 

Shapero y Sokol (1982) pretenden identificar los principales factores sociales que 

llevan a lo que ellos llaman “Eventos emprendedores”, o el acto de abrir una empresa, aunque 

inicialmente no plantearon su teoría como un modelo basado en intenciones. No obstante, la 

propuesta de Shapero y Sokol (1982) fue rápidamente vista desde ese enfoque por diversos 

investigadores y desde entonces ha sido utilizado en la literatura sobre emprendimiento. Estos 

autores identifican como centro de su modelo las percepciones del individuo sobre la 

conveniencia y viabilidad de poner en marcha una nueva empresa junto con la propensión a 

actuar ante las oportunidades, desencadenando eventos que interrumpen o desplazan dicha 

inercia. Aunque se espera que muchas variables influyan en las intenciones de un individuo 

para actuar de cierta manera, la investigación apoya el efecto mediador de las tres variables 

descritas en el modelo: la deseabilidad percibida, la factibilidad percibida y la propensión a 

actuar. La Figura 4 recoge el Modelo del Evento Emprendedor (Krueger y Carsrud, 1993). 
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Figura 4. Modelo del Evento Emprendedor de Shapero (1993). 

 

Fuente: Krueger y Carsrud (1993). 

 

Shapero y Sokol (1982) conciben su propuesta como un modelo de proceso y 

argumentan que el desplazamiento se abre a la consideración de diferentes caminos que el 

decisor puede elegir. En consecuencia, estos autores proponen que cualquier camino que se 

considera debe ser percibido, no sólo como deseable sino también como factible. En su 

opinión, la conclusión de un individuo de que una alternativa es atractiva y viable es una 

condición suficiente para la acción. Una condición contextual adicional, como se indicó 

anteriormente, es el evento de desplazamiento, que precipita el proceso cognitivo, tal como se 

indica en la Figura 4. 

En este sentido y a manera de ejemplo, Kuehn (2008) analiza si el propósito 

dominante para la gente que asiste a la universidad es que tengan una buena educación para 

que puedan conseguir un buen trabajo. Así, los individuos que entran en las universidades 

cuentan con este propósito en la mente, ya que es el escenario más deseable y factible para 

ellos. En este sentido, Shapero y Sokol (1982) se plantean la pregunta, “¿Tiene la escuela [de 

negocios] que transmitir la idea de que las MiPYMES no son deseables o es una condena al 

fracaso? y ¿Existe un sesgo cultural general en favor de las profesiones?". Mientras que la 

investigación sugiere que estas predisposiciones pueden influir positivamente hacia el 

emprendimiento como una actividad o carrera, no existe la certeza de que el paso por la 

experiencia universitaria fomente la Intención de emprendimiento. Esto es particularmente 

cierto si existe una tendencia general en todos los campus universitarios a favor de la 

búsqueda de empleo en lugar de trabajo por cuenta propia. Sin embargo, si creemos que 

nuestros estudiantes deben considerar al emprendimiento como una carrera profesional, la 
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investigación sugiere que desde las universidades se puede hacer más para fomentar las 

intenciones de emprendimiento. 

El modelo de Shapero y Sokol (1982) asume que la inercia guía el comportamiento 

humano hasta que algo interrumpe o desplaza esa inercia. El desplazamiento es a menudo 

negativo (por ejemplo, la pérdida del empleo), pero fácilmente puede ser positivo (por 

ejemplo, una herencia). El desplazamiento precipita un cambio en el comportamiento y el 

tomador de decisiones busca la mejor oportunidad disponible de ella o de su conjunto, 

aprobando alguna de las alternativas (Katz, 1994). 

El Modelo del Evento Emprendedor es, junto con la Teoría del Comportamiento 

Planificado, uno de los más utilizados en la literatura sobre emprendimiento (Krueger et al., 

2000) lo que ha llevado a diversos autores a comparar empíricamente ambos planteamientos 

(Krueger y Carsrud, 1993; Krueger, Reilly y Carsrud, 2000; Krueger, 2009). En particular, 

Krueger (2009) junto con otros autores, ha realizado varias adaptaciones del modelo original 

de Shapero (1993) presentado en la Figura 5, confirmando empíricamente que al agregar las 

normas sociales el modelo se fortalece. 

 

Figura 5. Modelo de Intenciones del Evento Emprendedor Modificado. 

 

Fuente: Krueger (2009). 

1.1.4. Modelo del Potencial Emprendedor. 

El Modelo del Potencial Emprendedor (Krueger y Brazeal, 1994) sostiene que la 

predicción del potencial emprendedor sobre la base de criterios demográficos y de 

personalidad puede tener un mínimo valor predictivo en un ambiente enrarecido. En 
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consecuencia, contempla que las creencias y Actitudes de los emprendedores potenciales se 

basan en las percepciones más que en medidas objetivas. La Figura 6, recoge la estructura 

básica del Modelo del Potencial Emprendedor.  

 

Figura 6. Modelo del Potencial Emprendedor Simplificado. 

 

Fuente: Krueger y Brazeal (1994). 
 

Este modelo incorpora tres antecedentes básicos de la Intención de emprendimiento: 

• La deseabilidad percibida incluye la Actitud a actuar y las normas sociales de la TPB y 

está relacionada con el interés de emprender e innovar. La Actitud a actuar depende 

de lo que un individuo encuentra personalmente deseable, que está determinada a su 

vez por la probabilidad de los resultados obtenidos en la realización de la conducta 

objetivo. Las normas sociales están vinculados a nuestra percepción de lo que la gente 

importante en nuestra vida va a pensar del lanzamiento de una empresa. Aquí se 

incluyen grupos de referencia como la familia y amigos, que influyen de manera 

directa los contextos culturales.  

• La factibilidad percibida refleja la autoeficacia percibida, es decir, la capacidad 

percibida de una persona para ejecutar un comportamiento objetivo. Parece 

fundamental para la comprensión del comportamiento planificado, por influir en las 

intenciones a través de percepciones de la situación de viabilidad. 

• La propensión a actuar se puede considerar como una característica estable de la 

personalidad. Sin embargo, la investigación sugiere que podemos capacitar a las 

personas para que se comporten de manera más autónoma enseñando habilidades de 
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autogestión, o para enfrentarse a la adversidad, lo que puede llevar a favorecer la 

iniciativa (incluyendo aquellas que no tengan éxito). 

Diversos autores han aplicado el Modelo del Potencial Emprendedor en 

investigaciones empíricas, confirmando en general su validez para explicar la Intención de 

emprendimiento (Krueger et al., 2000) y/o el comportamiento efectivo de creación de una 

empresa (Krueger y Brazeal, 1994; Mueller y Thomas, 2001). 

1.1.5. Teoría del Intento. 

El objetivo de Bagozzi y Warshaw (1990) al formular la Teoría del Intento es construir 

un modelo teórico para explicar los comportamientos dirigidos a un objetivo tomando como 

base las Teorías de Seguimiento de Metas (Warshaw et al., 1982) y la del Comportamiento 

Planificado. En particular, estos autores plantean que el comportamiento pasado agrega una 

capacidad predictiva independiente sobre la Actitud y la norma social en la determinación de 

la Intención conductual. En consecuencia, sugieren la necesidad de desarrollar nuevas 

definiciones y mejores medidas tanto de los intentos recientes y de la frecuencia de los 

intentos pasados. En este sentido, lo que constituye el pasado reciente variará de acuerdo con 

la naturaleza de la conducta o resultado anterior, por lo que cuando se aplica esta teoría, se 

desarrolla un procedimiento sistemático para hacer tales evaluaciones. 

La Teoría del Intento amplía y profundiza la Teoría del Comportamiento Planificado 

(Ajzen, 1991). Esta teoría fue diseñada para explicar conductas "difíciles", y Bagozzi y Warshaw 

(1990) sostienen que muchos de los comportamientos están sujetos a impedimentos tanto 

internos como externos de una persona. Por lo tanto, dichas conductas o metas se consideran 

problemáticas por el tomador de decisiones en cuanto a su resultado o éxito. Bajo tales 

condiciones, los individuos analizan el proceso para acercarse a la toma de decisiones desde el 

punto de vista de intentar lograr una meta. 

A diferencia de las teorías tradicionales de Actitud, la Teoría del Intento trata de 

conceptualizar las Actitudes hacia una meta de comportamiento con tres componentes, que 

corresponden a tres categorías de resultados o acontecimientos propios de persecución de un 

objetivo: la Actitud hacia el éxito, la Actitud hacia el fracaso y la Actitud hacia el proceso de 

intentar. De acuerdo a lo anterior, tendremos la Actitud hacia intentar y lograrlo frente a las 

consecuencias previstas de intentar y no lograr una meta respectivamente. El tercer 

componente, la Actitud hacia el proceso, se refiere al valor intrínseco, es decir, a los beneficios 
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e inconvenientes que se anticipan de una conducta o experimento, mientras se persigue un 

objetivo. El modelo se representa con la Figura 7.  

Figura 7. Teoría del Intento. 

 

Fuente: Bagozzi y Warshaw (1990). 

 

Krueger (2009) en una revisión académica de la Teoría del Intento, comenta que la 

Teoría desarrollada por Bagozzi y Warshaw (1990) podría ser conceptualmente lo más cercano 

a la toma decisiones real por parte de un individuo. Sin embargo reconoce que el modelo se 

convierte en algo difícil de manejar para realizar investigaciones empíricas en comparación con 

otros, como por ejemplo la Teoría del Comportamiento Planificado. En consecuencia, si un 

investigador encuentra los mismos niveles de significación estadística en ambos modelos, lo 

más probable es que seleccione el más sencillo de estudiar. En esta comparación y evaluación 

de teorías de intenciones, se muestra la actualización de la Teoría del Intento representado en 

la Figura 8 (Bagozzi, Bergami, y Leone, 2003; Dholakia y Bagozzi, 2002; Malin Brännback, 

Krueger, Alan Carsrud, y Elfving, 2007). 
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Figura 8. Actualización de la Teoría del Intento. 

 

Fuente: Krueger (2009). 

1.2. Crecimiento Empresarial. 

A pesar de que se ha mantenido el interés en el Crecimiento durante casi 50 años, se 

sabe relativamente poco acerca de este fenómeno y existe una gran confusión al respecto, ya 

que son abundantes las malas interpretaciones (Leitch et al., 2010). Para abordar la Teoría de 

Crecimiento debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que es necesario establecer un 

diálogo entre las partes involucradas con el fin de lograr una mayor comprensión. En segundo 

lugar, debe hacerse hincapié en "el Crecimiento como un proceso", en lugar de como un 

cambio "en cantidad”. En tercer lugar, que la producción de conocimiento requiere de 

pluralismo y de la inclusión de diversas perspectivas y enfoques de investigación. 

En los siguientes sub-epígrafes se realiza una investigación de las Teorías de 

Crecimiento, su relación con otras variables y la agenda propuesta para el futuro en este tema. 

En este sentido, la estrategia de la empresa, la importancia del Gerente o Dueño de una 

MiPYME y el Medio Ambiente externo, juegan un rol fundamental en el desempeño 

empresarial. 
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1.2.1. El Crecimiento Económico y su Relación con el Emprendimiento. 

Para analizar el Crecimiento Empresarial y la literatura en esta materia, hay que tomar 

en cuenta lo que se refiere a las medidas que se adaptan mejor para capturarlo o medirlo 

(respecto a cuya importancia difieren tanto los académicos como los profesionales), y de 

manera subsecuente, a la afirmación y al reconocimiento académico de que la literatura sobre 

el Crecimiento Empresarial está demasiado fragmentado para contribuir a construir una Teoría 

General del Crecimiento (Achtenhagen et al., 2010). Por último, hay que identificar la brecha 

entre lo que significa el Crecimiento Empresarial para los profesionales y para los académicos. 

En la perspectiva teórica en la nueva geografía económica, Krugman (1991a, 1991b, 

1991c, 1993, 1997) sostiene que el Crecimiento económico en los países es impulsado por la 

actividad específica de Crecimiento regional y que los factores geográficos regionales, por lo 

tanto, juegan un papel esencial para permitir la actividad económica que alimenta este 

Crecimiento local. Según esta teoría, la concentración regional de la actividad económica está 

impulsada por tres parámetros: el aumento de retornos para los participantes en el mercado 

local, la minimización de los costes de transporte y la demanda local de bienes 

manufacturados. 

En segundo lugar, la Teoría del Crecimiento Endógeno tiene como objetivo explicar el 

papel que juega la innovación local en el fomento del Crecimiento económico (Nijkamp y Poot, 

1998; Romer, 1990). A diferencia de la Teoría Neoclásica, donde se asume que la innovación y 

el cambio tecnológico son exógenos, esta perspectiva trata la innovación endógena, que surge 

directamente de las condiciones en el mercado local. Como resultado, las regiones 

innovadoras con estas condiciones crecen más rápido (Suarez-Villa, 2000). Este Crecimiento 

endógeno surge de las inversiones locales en la creación de nuevos conocimientos por parte 

de agentes motivados por las ganancias privadas. 

Una tercera perspectiva sobre el Crecimiento económico sostiene que se desprende 

de los sistemas nacionales de innovación (Freeman, 1988; Lundvall, 1988; Nelson, 1988). Este 

punto de vista sostiene que el Crecimiento se activa por la interacción entre las 

organizaciones, los laboratorios del gobierno, las universidades, las políticas tecnológicas, y las 

estructuras normativas y regímenes. En conjunto, funcionan como un sistema de recursos, lo 

que permite y limita las fuerzas y las normas y objetivos comunes, que en conjunto actúan 

para fomentar la explotación de la innovación. En este sistema, las instituciones juegan un 

papel central, por lo que el desarrollo y la interconexión de las instituciones del conocimiento 
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se convierten en indispensables. Los precursores esenciales para esta actividad son los 

derechos de propiedad y el imperio de la ley. 

Un creciente cuerpo de investigación ha indicado que son las empresas de rápido 

Crecimiento y no las nuevas empresas en general las que han representado la mayor parte del 

Crecimiento y la creación de nuevos empleos por parte de las MiPYMES en los países 

desarrollados (Birch et al., 1997; Harrison, 1994; Storey, 1994). Estos hallazgos han sido 

apoyados por los resultados de Wong, Ho y Autio (2005), que utilizan una función Cobb-

Douglas aumentada de producción para sugerir que el espíritu empresarial juega un papel 

fundamental en la productividad de los factores de las naciones. Su investigación ilustra el 

impacto de la iniciativa empresarial (reflejada en la creación de nuevos negocios) en el macro-

nivel de Crecimiento económico, y muestra que la creación de empresas y la innovación son 

factores determinantes distintos de Crecimiento económico nacional en los países 

desarrollados, específicamente en la forma de la iniciativa empresarial de alta expectativa. 

El “Global Entrepreneurship Monitor” GEM define tres razones o motivos dominantes 

por los que los individuos participan en la creación de empresas, y por lo tanto, mide tres 

índices separados para las tasas nacionales de prevalencia del espíritu empresarial (Minniti, 

Bygrave y Autio, 2005): 

− Alta expectativa de Actividad Empresarial (HEA): GEM define el espíritu empresarial de 

alta expectativa como todas las empresas de nueva creación y las empresas recién 

formadas (menos de 42 meses de edad), que esperan emplear al menos a 20 

trabajadores en 5 años. Solamente el 9,8% de los empresarios del mundo tienen la 

visión de crear casi el 75% de los empleos generados por nuevas empresas (Autio, 

2005). Estas empresas son denominadas “gacela” y se caracterizan por su menor 

tamaño, un mayor uso de recursos ociosos y una menor disponibilidad de recursos 

financieros (Moreno y Casillas, 2007). 

− Oportunidad de Actividad Empresarial (OEA): Las personas que perciben una 

oportunidad de negocio y empiezan una empresa como una de las posibles opciones 

de carrera (Sternberg y Wennekers, 2005). Esta definición abarca los empresarios 

encuadrados en la HEA, así como el grupo más frecuente de los emprendedores que 

están aprovechando las oportunidades, pero que carecen de expectativas de alto 

Crecimiento. En relación con los empresarios HEA, estas personas esperan lograr tasas 

de Crecimiento mucho más bajas, ya sea debido a las limitaciones ambientales 

percibidas o por objetivos y motivaciones limitadas por parte de los empresarios. 
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− Necesidad de Actividad Emprendedora (NEA): Las personas que ven el 

emprendimiento como su último recurso e inician un negocio porque todas las 

opciones de otros trabajo o son inexistentes o insatisfactorios (Minniti et al., 2005). La 

importancia de los empresarios “informales“ o “por necesidad” ha sido ampliamente 

descrita por De Soto (1990). 

En los países desarrollados los empresarios de alta expectativa aprovechan los 

elevados niveles de desarrollo de los conocimientos nacionales y la libertad de la interferencia 

gubernamental para generar producción económica y Crecimiento, mientras que los 

empresarios por oportunidad OEA y NEA no lo hacen. En los países emergentes, los efectos 

positivos de los empresarios de alta expectativa son atenuados por el acceso restringido a la 

economía formal y a la infraestructura de desarrollo de los conocimientos que esta 

proporciona. En la medida en que estos empresarios son capaces de operar en una economía 

informal, su contribución al Crecimiento nacional es igualmente atenuada. Muchos 

empresarios de estos países se basan en el logro personal de empleo y, por lo tanto, no hacen 

una contribución significativa al Crecimiento económico. 

Como resultado de ello, y a pesar de la importancia del espíritu empresarial como un 

predictor de los resultados económicos, la actividad empresarial en general no debe ser vista 

como una panacea para el desarrollo económico en los países emergentes. Sin una mejora 

sustancial de la accesibilidad a la economía formal en estos países, fomentar el espíritu 

empresarial es probable que genere sólo un aumento de emprendedores NEA y/o OEA, sin el 

importante impacto beneficioso del incremento de empresarios HEA. Estos países primero 

deben enfocar sus políticas de desarrollo económico en el reto de incorporar a los empresarios 

de alta expectativa a la economía formal, en lugar de simplemente incrementar las tasas 

globales de supervivencia empresarial. La supervivencia empresarial puede tener otros 

objetivos importantes de política pública, tales como la reducción del desempleo, pero no es 

predictiva de un rendimiento económico mayor (Valliere y Peterson, 2009). 

Cuando hablamos del Crecimiento dentro de las MiPYMES, tenemos que hablar del 

Emprendimiento Corporativo (EC) el cual tiene dos objetivos principales: la creación y la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y la renovación estratégica (Burgelman, 1983). 

Esto se complementa con otros estudios que mencionan tres factores que impactan en el 

Crecimiento de las MiPYMES (Storey, 1994), representados por el emprendedor, la 

empresa/firma y la estrategia, junto con diferentes variables que afectan directa o 

indirectamente a estos factores, tal como se muestra en la Figura 9 y en la Tabla 1. 
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Figura 9. “El Crecimiento en las MiPYMES”. 

 

Fuente: Storey (1994). 

 

 

Tabla 1. Variables de Influencia en el Crecimiento Empresarial. 

El Emprendedor/Recursos La Empresa o Firma La Estrategia 

Motivación Edad Entrenamiento del personal 

Desempleo Sector Entrenamiento Gerencial 

Educación Forma de constitución legal Prestigio externo 

Experiencia gerencial Localización Sofisticación tecnológica 

Número de fundadores Tamaño Posición de mercado 

Empleos previos Propiedad Ajustes de mercado 

Historia Familiar  Planeación 

Estrato social  Nuevos productos 

Estrategia

Emprendedor

Crecimiento
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El Emprendedor/Recursos La Empresa o Firma La Estrategia 

Habilidades funcionales  Reclutamiento gerencial 

Entrenamiento  Apoyo del estado 

Edad  Concentración de clientes 

Fracaso en negocios 

anteriores 

 Competencia 

Experiencia previa en el sector  Información y consejería  

Experiencia previa en 

empresas del mismo tamaño  

 Exportación 

Género   

 
Fuente: Storey (1994). 

 

1.2.2. Teoría del Crecimiento Empresarial. 

La Teoría del Crecimiento Empresarial fue enunciada por Penrose (1959) como una 

contribución fundamental al campo de la administración. Aunque la teoría es una de las más 

completas en este campo, algunos autores han llegado a la conclusión de que los elementos 

de la teoría de Penrose no han recibido suficiente atención en la literatura sobre Crecimiento 

de la empresa, por lo que la han desarrollado conceptualmente y probado empíricamente 

(Lockett et al., 2011). 

Las variables utilizadas en el modelo son las siguientes: 

• Costes de ajustes (AC): Consisten en el tiempo y el esfuerzo requerido para integrar los 

nuevos Gerentes y las operaciones en la expansión de las actividades de la empresa.  

• Conjunto de oportunidades productivas de la empresa (POS): La identificación y 

explotación de oportunidades de Crecimiento está íntimamente ligada a la evaluación 

subjetiva del conjunto de oportunidades productivas por sus Gerentes, lo que se ve 

influenciado por los recursos de la empresa. 
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• Crecimiento interno (orgánico) (OG): Es el Crecimiento que se produce como producto 

de la expansión interna de la empresa. 

• Crecimiento por adquisición (externo) (AG): Es el Crecimiento que se produce por la 

adquisición de otras compañías y líneas de productos de otras empresas. 

Penrose (1959) postula que la tasa de Crecimiento actual de una empresa se verá 

influida por los costes del ajuste y de los cambios en conjunto de una empresa, derivados de la 

oportunidad productiva, así como del Crecimiento anterior. Basándonos en los conceptos 

centrales de Penrose de los costes de ajustes (AC) y del conjunto de oportunidades 

productivas de la empresa (POS), podemos considerar que el Crecimiento interno (orgánico) 

(OG) y el Crecimiento por adquisición (externo) (AG) son fenómenos cualitativamente 

diferentes y tienen efectos distintos sobre el desarrollo futuro la empresa.  

1.2.3. Teoría de la Orientación Emprendedora. 

La Orientación Emprendedora (OE) surge de la combinación de los conceptos de 

emprendimiento y estrategia empresarial. En este sentido, Rauch et al. (2009) sugieren, como 

resultado de un meta-análisis de la literatura previa, que la Orientación Emprendedora es un 

predictor significativo en el desempeño de la empresa. Así mismo, estos autores evidencian 

que la comunidad académica está muy interesada en esta variable y que la Orientación 

Emprendedora es un fenómeno importante en un sentido práctico. 

Miller (1983) define tres dimensiones de la Orientación Emprendedora: la Propensión 

a la Innovación, la Proactividad y la Propensión al Riesgo. Posteriormente, Lumpkin y Dess 

(1996) tratan de clarificar la definición de este concepto e incluyen dos dimensiones 

adicionales: la Agresividad Competitiva y la Autonomía. La Tabla 2 resume las definiciones de 

las dimensiones de Orientación Emprendedora propuestas en ambos trabajos.  

Para definir el concepto de Orientación Emprendedora podemos comenzar por 

hacernos una pregunta más básica: "¿Qué es una orientación?" La premisa de este argumento 

es que mientras Orientación Emprendedora puede ser muchas cosas, seguramente ésta 

representa, en su definición, lo correspondiente a una orientación. El diccionario Merriam-

Webster Online Dictionary (MW.com) define a la orientación como "una dirección 

generalizada de pensamiento, inclinación o interés". La Orientación Emprendedora entonces, 

puede entenderse como “una dirección generalizada de pensamiento, inclinación o de interés 
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relacionados con el emprendimiento” (Covin y Lumpkin, 2011). A continuación se definen las 

dimensiones identificadas dentro de la Orientación Emprendedora. 

 

Tabla 2. Dimensiones de la Orientación Emprendedora. 

Propensión a la 
Innovación 

La voluntad de introducir nuevas ideas o desarrollos a través de la 
experimentación y de los procesos creativos dirigidos al desarrollo 
de nuevos productos y servicios, así como nuevos procesos. 

Proactividad Se refiere a los esfuerzos de una empresa para aprovechar nuevas 
oportunidades Para ello se requiere contar con la visión para 
aprovechar las oportunidades en previsión de la demanda futura 

Propensión al Riesgo Es la disposición de una empresa para aprovechar una oportunidad 
y actuar con valentía sin saber las consecuencias, a pesar de no 
saber si la empresa o nueva entrada será un éxito 

Agresividad Competitiva El esfuerzo realizado para superar a rivales de la industria. Se 
caracteriza por una postura combativa o una respuesta agresiva 
que apunta a mejorar la posición o la superación de una amenaza 
en un mercado competitivo. 

Autonomía La acción independiente de un individuo o equipo destinados 
desarrollar una nueva idea, concepto o una nueva visión de 
negocio teniendo la responsabilidad hasta su materialización o 
implementación. 

 
Fuentes: Adaptación de Lumpkin y Dess, (1996); Miller (1983). 
 

Propensión a la Innovación 

La Propensión a la Innovación se refiere a los esfuerzos de una empresa para 

encontrar nuevas oportunidades y soluciones. Se trata de procesos de creatividad y 

experimentación que se traducen en nuevos productos, nuevos servicios o mejora de procesos 

tecnológicos (Dai et al., 2014; Hult et al., 2004; Lumpkin y Dess, 1996; Rauch et al., 2009). En 

este sentido, la Propensión a la Innovación es uno de los principales componentes de una 

estrategia emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 1983). Por otra parte, la gestión de la 

innovación puede ser bastante difícil, ya que requiere que las empresas dejen sus prácticas y 

las tecnologías existentes y se aventuren con las nuevas tendencias, inventos e ideas que 

necesitan ser alimentadas, incluso cuando sus beneficios no están claros (Dai et al., 2014; 

Rubera y Kirca, 2012; Szymanski et al., 2007). En síntesis, en el entorno actual en donde se 
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producen cambios constantes, se requiere una producción efectiva que pueda asimilar y 

explotar las oportunidades, ya que pueden ser una vía importante para el logro de ventajas 

competitivas. 

Proactividad 

Se refiere a los esfuerzos de una empresa para aprovechar nuevas oportunidades. Las 

empresas proactivas le dan seguimiento de las tendencias, identifican las necesidades futuras 

de los clientes y se anticipan a los cambios en la demanda o problemas emergentes que 

pueden conducir a nuevas oportunidades (Aloulou y Fayolle, 2005; Casillas y Moreno, 2010; 

Dai et al., 2014; Eggers et al., 2013; Miller, 1983). La Proactividad implica no sólo reconocer 

cambios en las tendencias, sino también estar dispuesto a actuar antes que la competencia. 

Los altos directivos que practican la Proactividad tienen la vista puesta en el futuro y en la 

búsqueda de nuevas posibilidades para el Crecimiento y el desarrollo (Dess y Lumpkin, 2005; 

Lumpkin y Dess, 1996; Rauch et al., 2009). 

Propensión al Riesgo 

Es la disposición de una empresa para aprovechar una oportunidad y actuar con 

valentía sin saber las consecuencias, a pesar de no saber si la empresa o nueva entrada será un 

éxito (Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 2011; Rauch et al., 2009; Wiklund y Shepherd, 2003). Para 

tener éxito a través del emprendimiento corporativo, las empresas por lo general tienen que 

asumir alternativas de mayor riesgo, incluso si eso significa renunciar a los métodos o 

productos que han funcionado en el pasado. Para obtener altos rendimientos financieros, las 

empresas deben aceptar riesgos, tales como asumir altos niveles de deuda, comprometer 

grandes cantidades de recursos de la empresa, introducir de nuevos productos en nuevos 

mercados e invertir en tecnologías no exploradas (Lumpkin y Dess, 1996; Rauch et al., 2009; 

Ruiz-Ortega et al., 2013). 

Agresividad Competitiva 

La Agresividad Competitiva se refiere a los esfuerzos de una empresa para superar a 

sus rivales de la industria (Lumpkin y Dess, 1996). Las empresas con una orientación agresiva 

están dispuestas a "luchar" con los competidores. Pueden reducir los precios y sacrificar 

rentabilidad para ganar cuota de mercado, o invertir agresivamente para obtener capacidad 

de fabricación (Covin y Covin, 1990; Rauch et al., 2009). Como vía de desarrollo y Crecimiento 

de una empresa, la Agresividad Competitiva puede implicar ser muy asertivo en el 
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aprovechamiento de los resultados de otras actividades empresariales tales como la 

Propensión a la Innovación o la Proactividad. 

Autonomía 

Las empresas con una Orientación Emprendedora utilizan en general una estrategia en 

donde la alta dirección promueve las condiciones necesarias para estimular la actividad 

emprendedora (Dess y Lumpkin, 2005; Lumpkin y Dess, 1996). Cuando estas condiciones se 

implementan, estas soportan programas de apoyo e incentivos que fomentan un clima de 

emprendimiento. Muchas de las ideas para nuevos emprendimientos provienen de la lógica 

"de abajo hacia arriba” y en la medida en que las condiciones internas sean favorables para el 

desarrollo de nuevos proyectos, éstos se podrán llevar a cabo (Lumpkin et al., 2009).  

En este sentido, es importante considerar que esta variable sugiere la creación de 

unidades autónomas de trabajo y el fomento de la acción independiente (Antoncic y Hisrich, 

2003; Rauch et al., 2009). Sin embargo, éstas pueden generar problemas asociados a la 

pérdida de su eficacia. Los equipos autónomos, por ejemplo, pueden carecer de coordinación y 

de apoyo sostenido durante todo el desarrollo del proyecto por parte de la alta dirección (Dess 

y Lumpkin, 2005). Por tanto, al realizar esta estrategia los cambios en la organización deben 

ser medibles y monitoreados, deben contener un balance entre paciencia y presupuesto que 

soporte la puesta en marcha del proyecto del equipo autónomo. 

1.2.3.1. Modelo de la Orientación Emprendedora. 

El constructo de Orientación Emprendedora ha sido conceptualizado con dos enfoques 

principales: como unidimensional, constructo comúnmente asociado con los trabajos de Covin 

y Slevin (1989) y Miller (1983), o como un constructo multidimensional, comúnmente asociado 

con el trabajo de Lumpkin y Dess (1996). Con un enfoque unidimensional se entiende que la 

Orientación Emprendedora existe sólo en la medida en que la Propensión al Riesgo, la 

Propensión a la Innovación y la Proactividad se manifiestan en la empresa al mismo tiempo. La 

exposición de sólo uno o dos de estas dimensiones no sería suficiente para considerar que la 

empresa tiene Orientación Emprendedora. En un sentido estadístico, la Orientación 

Emprendedora es la varianza común o compartida entre la Propensión al Riesgo, la Propensión 

a la Innovación y la Proactividad. 

Desde la perspectiva multidimensional, la Orientación Emprendedora se concibe como 

un conjunto de dimensiones independientes que incluye la Propensión al Riesgo, la Propensión 
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a la Innovación, la Proactividad, la Agresividad Competitiva, y la Autonomía. En consecuencia, 

la Orientación Emprendedora existe en la práctica, ya sea como un conjunto de resultados 

independientes de comportamiento (que va de bajo a alto) o como un perfil colectivo formado 

por estas dimensiones (Covin y Lumpkin, 2011), representadas en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Modelo de Orientación Emprendedora. 

 

Fuente: Adaptado de Lumpkin y Dess (1996) y Miller (1983). 
 

El hecho de que el Crecimiento en el empleo y en los altos retornos sobre la inversión 

provienen en la actualidad de la MiPYMES de nueva creación en lugar de las grandes 

compañías, ha incrementado el interés por la Orientación Emprendedora (Miller, 2011). En 

particular, en los últimos años ha existido un intento cuidadoso para distinguir al 

emprendimiento de la Orientación Emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996). Por lo tanto, parte 

de la investigación actual trata a la Orientación Emprendedora como un proceso de estrategia 

empresarial, diferenciando del comportamiento del emprendedor como individuo. Mientras 

que el emprendimiento contesta el qué, la Orientación Emprendedora contesta el cómo, 

haciendo referencia al proceso estratégico que implica desarrollar actividades emprendedoras. 

Este es un avance importante, ya que separa el "qué" del "cómo" (Arroyo y Bojica, 2007; 

Miller, 2011). 

Lumpkin y Dess (1996)

Miller (1983)

Orientación Emprendedora

Proactividad

Innovación

Toma de riesgos

Autonomía

Agresividad Competitiva
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En la siguiente Figura 11 se presentan algunos factores que pueden afectar la relación 

entre la Orientación Emprendedora y el desempeño, así como modelos alternativos de la 

relación entre ambas variables (Lumpkin y Dess, 1996). 

 

Figura 11. Factores que Pueden Afectar la Relación entre la Orientación Emprendedora y el 

Desempeño. 

 

Fuente: Lumpkin y Dess (1996). 
 

1.2.3.2. Investigaciones Empíricas Utilizando la Orientación Emprendedora. 

Se enumeran a continuación algunas investigaciones que han aplicado la Orientación 

Emprendedora en diferentes contextos, enunciando las variables utilizadas y los resultados 

obtenidos en cada caso. La finalidad de este análisis consiste en examinar los diferentes 

contextos y relaciones utilizadas por los investigadores en este campo de estudio. 

Factores del Medio Ambiente
Dinamismo
Liberalismo
Complejidad

Características de la industria

Factores Organizacionales
Tamaño

Estructura
Estrategia

Estrategia de procesos
Recursos empresariales

Características de los niveles 
gerenciales

Desempeño
Crecimiento en ventas

Participación de mercado
Utilidad financiera

Desempeño General
Satisfacción de los socios

Orientación Emprendedora
Autonomía
Innovación

Proactividad
Toma de Riesgo

Agresividad competititva
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1.2.4. Construyendo un Modelo Integrador del Crecimiento de la MiPYME. 

Wiklund, Patzelt y Shepherd (2009) proponen el desarrollo de un modelo integrador 

de Crecimiento de la MiPYME de amplio alcance y alta parsimonia. Este modelo se concibe 

como un “panorama general” que proporciona una oportunidad para: (1) medir cuánto 

sabemos realmente sobre el Crecimiento de la MiPYME, considerando simultáneamente los 

constructos de las diferentes perspectivas dominantes en la literatura, (2) evaluar la 

contribución de cada una de estas perspectivas, (3) examinar los efectos indirectos de algunos 

constructos de la perspectiva del Crecimiento de la MiPYME a través de constructos desde 

otras perspectivas, y por último, (4) tener en cuenta a los diferentes niveles de análisis. 

Variables utilizadas 

Los constructos teóricos del modelo se basan en la revisión de la literatura. El gran 

número de variables en la investigación se puede concretar en un pequeño número de 

constructos teóricos de la Orientación Emprendedora, el medio ambiente, los recursos, y la 

Actitud. 

Crecimiento de pequeños negocios: Hay poco acuerdo en la literatura existente sobre la forma 

de medir el Crecimiento y los investigadores han utilizado una variedad de medidas diferentes 

entre sí. Estas medidas incluyen, por ejemplo, el Crecimiento de las ventas, empleados, 

activos, beneficios, acciones, y otros (Davidsson et al., 2002; Weinzimmer et al., 1998). Para 

garantizar una cierta comparabilidad con el máximo de los estudios de Crecimiento existentes, 

los investigadores decidieron utilizar cuatro medidas para capturar el Crecimiento de la 

MiPYME. Entre ellas, se encuentran los dos indicadores que han sido utilizados más 

ampliamente en la literatura previa (Crecimiento en ventas y empleados). 

Orientación Emprendedora: Se utiliza en esta investigación la escala original de Miller (1983) 

para la Orientación Emprendedora que consistió de ocho ítems. Dos de estos elementos 

describen el comportamiento de la Propensión al Riesgo, tres describen la Proactvidad y tres 

se refieren a la propensión de la empresa a la innovación. Un gran número de estudios han 

utilizado esta escala (Zahra y Covin, 1995) o modificaciones de la misma (Covin y Slevin, 1989, 

1990).  

Medio Ambiente: Un total de seis dimensiones del entorno de trabajo están incluidas. Las 

escalas para medir el dinamismo del medio ambiente y la hostilidad se tomaron de Miller y 

Friesen (1982).  
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Recursos: El enfoque de recursos tomado en esta la investigación se basa en tres modelos 

teóricos. En primer lugar, en la Teoría de Recursos y Capacidades que se centra en la 

combinación y despliegue de recursos que una empresa utiliza para lograr una ventaja 

competitiva (Alvarez y Busenitz, 2008). En este nivel, se incluye también a la Teoría de las 

Capacidades Dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997), que se refiere a los procesos de la 

empresa que permiten reconfigurar los recursos para igualar o crear un cambio en el mercado 

(Zahra, Sapienza y Davidsson, 2006). El segundo enfoque teórico utilizado para analizar los 

recursos de la empresa es el que se refiere al capital humano. Finalmente, se adopta un tercer 

marco teórico vinculado a los recursos de “Networking” o capital relacional de la empresa. 

Actitud: La tarea de administrar un pequeño negocio implica generalmente aceptar riesgos 

moderados y asumir la responsabilidad por el desempeño, prestando especial atención en 

términos de costes y beneficios, así como encontrar formas nuevas o innovadoras para hacer 

un nuevo producto o proporcionar un nuevo servicio (Miner, et al., 1994; Miner, 1990). En este 

sentido, los motivos se perciben como objetos de la Actitud, y la fuerza o peso de esos motivos 

está relacionada con la Actitud favorable o desfavorable hacia el Crecimiento Empresarial 

(Locke, 1991). En este sentido los autores toman la visión tripartita de Eagly y Chaiken (1993) 

en donde dividen el concepto de Actitud en tres tipos de evaluaciones: (1) Las cognitivas, 

también conocidas como creencias, (2) las afectivas, que consisten en los sentimientos y 

emociones de los individuos, y (3) las respuestas de comportamiento por parte de los demás, 

hacia el objeto de Actitud estudiado, en este caso, el Crecimiento Empresarial. 
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Figura 12. Modelo “Construyendo un Modelo Integrador del Crecimiento de las MiPYMES”. 

 

Fuente: Wiklund et al. (2009). 
 

 

El resultado mostrado en este estudio nos indica que los recursos de la organización 

sólo tienen efectos indirectos sobre el Crecimiento. Es decir, los efectos son completamente 

mediados por el constructo Orientación Emprendedora. Este hallazgo es consistente con el 

espíritu de la visión estratégica basada en recursos. Eisenhardt y Martin (2000) señalan que, 

además de los propios recursos, los procesos organizativos y estratégicos de las empresas son 

importantes porque facilitan la manipulación de los recursos en la creación de estrategias de 

valor. Los estudios empíricos se han centrado principalmente en el vínculo directo entre los 

filamentos individuales o configuraciones de los recursos y el desempeño, mientras que se ha 

dedicado menos atención a cómo la dirección puede utilizar estos recursos con mayor eficacia 

(Helfat, 2000). Por otra parte, las condiciones del medio ambiente externo parecen tener 

relaciones complejas y se sugiere que no explican de manera consistente el Crecimiento de la 

MiPYME. El dinamismo parece ser la variable externa que cuenta con un papel más relevante, 

de acuerdo con los resultados de esta investigación (Wiklund et al., 2009). Por último, la 

Actitud, las Consecuencias esperadas y las intenciones hacia el Crecimiento Empresarial 

parecen influir de manera directa en el Crecimiento de la MiPYME. 
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1.2.5. Teorías de las Etapas del Crecimiento. 

Una forma de abordar los estudios de las empresas de alto Crecimiento es mediante el 

análisis de las etapas del Crecimiento, aunque algunos autores se preguntan por qué la teoría 

de las etapas ha persistido a pesar de la falta de evidencia empírica y consenso académico. 

Una razón ofrecida es que las revisiones anteriores de este campo han sido parciales por su 

naturaleza y, por consiguiente, han reducido la conciencia de la evidencia empírica que las 

pone en duda. Así mismo, otro atractivo de este enfoque teórico es lo útil que resulta para la 

enseñanza y como herramienta de análisis (Levie y Lichtenstein, 2010). 

Otra opinión es que la conceptualización de las trayectorias de Crecimiento de las 

organizaciones en términos orgánicos, que describen las transiciones a través de una serie de 

etapas que van desde el nacimiento hasta la madurez, tiene considerable apelación intuitiva. 

En esta línea, Churchill y Lewis (1983) han sugerido definir etapas lineales de Crecimiento, que 

incluyen la existencia, sobrevivencia, éxito, despegue y madurez. No obstante, recientemente 

se ha argumentado que los supuestos que sustentan la perspectiva del ciclo de vida de las 

empresas en el que el Crecimiento es lineal, secuencial, deterministas e invariante, no 

pertenece a la realidad de a las organizaciones (Phelps et al., 2007). 

1.2.6. Actitudes y Motivaciones del Crecimiento. 

Para tener una mayor comprensión de las aspiraciones de Crecimiento de una 

empresa, hay que conocer la relación entre los objetivos de los Gerentes o Dueños de las 

MiPYMES y su Crecimiento efectivo (Wiklund et al., 2003). Si bien existe una relación entre la 

aspiración y el Crecimiento real, la relación es más compleja, ya que depende de factores 

como el nivel educativo, la experiencia del Gerente o Dueño de la MiPYME y del nivel de 

Hostilidad del Medio Ambiente, entre otros factores (Davidsson etal., 2002; Wiklund et al., 

2009; Wiklund y Shepherd, 2003). La educación, la experiencia y la hostilidad del medio 

ambiente parecen magnificar el efecto que las aspiraciones de Crecimiento sobre el 

comportamiento efectivo. Este resultado es consistente con la Teoría del Comportamiento 

Planificado y la importancia de los recursos y el acceso a las oportunidades en la realización de 

las aspiraciones (Wiklund y Shepherd, 2003). 

Una de las áreas del emprendimiento donde el efecto de la Actitud y la motivación es 

potencialmente más importante es en el propio Crecimiento de la empresa. Hay 

investigaciones que sugieren que el Crecimiento es uno de los resultados más importantes de 
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los esfuerzos empresariales, ya que indica el grado de éxito de dicho esfuerzo (Bhidé, 1999; 

Venkataraman, 1997) y el esfuerzo ejercido está estrechamente relacionado con la Actitud y la 

motivación del individuo. 

En particular, Delmar y Wiklund (2008) encuentran un efecto positivo de la motivación 

de Crecimiento sobre el Crecimiento. Sin embargo, también señalaron que el Crecimiento 

pasado afecta a la motivación de Crecimiento, lo que sugiere relaciones mutuas entre la 

motivación de Crecimiento y la experiencia previa. En suma, los resultados señalan que la 

motivación al Crecimiento es un indicador relevante del mismo, y una variable importante 

para incluir en los estudios sobre desarrollo y desempeño de las MiPYMES. 

Investigaciones previas han detectado también la existencia de efectos moderadores 

de algunas variables como el comportamiento innovador (Stenholm, 2011), lo que aporta una 

nueva perspectiva sobre la relación entre intenciones de Crecimiento y Crecimiento de la 

empresa. Otros estudios identifican cuatro factores que distinguen a las empresas en 

Crecimiento (Hansen y Hamilton, 2011): la percepción oportunista del ambiente externo, la 

ambición de crecer por parte del Gerente o Dueño, la cultura empresarial de innovación y 

flexibilidad, y el uso de una amplia red de contactos. En este sentido, diversos autores sugieren 

que las características individuales del Gerente o Dueño de la MiPYME (como la edad, el nivel 

de estudios, y la experiencia previas) y el tamaño de la compañía, afectan de manera directa o 

indirecta al Crecimiento (Davidsson, 1989; Delmar y Wiklund, 2008; Delmar, 1996). 

1.2.7. El Crecimiento desde la Empresa Familiar. 

Algunos estudios mencionan que el carácter de la empresa familiar debe ser 

considerado como una variable organizacional que influye en la relación entre la identificación 

de oportunidades y el Crecimiento Empresarial (Aldrich y Cliff, 2003; Casillas y Moreno, 2010; 

Zahra, 2005). En este sentido, se ha contado con una nueva línea de investigación en la que 

consideran al negocio familiar como un contexto que influye en el Crecimiento Empresarial 

(Nordqvist et al., 2008). De acuerdo con lo anterior, y tomando como base la Teoría de la 

Orientación Emprendedora, Casillas y Moreno (2010) estudian las cinco dimensiones 

independientes esenciales para el emprendimiento (Lumpkin y Dess, 1996), y proponen que la 

influencia moderadora de la participación familiar difiere según la dimensión que se está 

considerando. En concreto, estos autores encuentran que la participación de la familia 

intensifica la influencia de la Propensión a la Innovación y la Agresividad en el Crecimiento de 
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la empresa, mientras que, por el contrario, tiende a reducirse el efecto de la Propensión al 

Riesgo, la Proactividad y la Autonomía en el Crecimiento. 

1.2.8. Agenda de Investigación de la Teoría del Crecimiento. 

En marzo del 2010 en el Journal “Entrepreneurship Theory & Practice”, se publicó una 

edición especial de trabajos académicos de investigación enfocados en el Crecimiento 

empresarial (Leitch et al., 2010). Algunos de los temas que se identificaron como prioritarios 

en la agenda de investigación sobre empresas de alto Crecimiento fueron los siguientes: 

• Significados atribuidos al Crecimiento de las distintas partes interesadas (por ejemplo, 

los responsables políticos, empresarios, propietarios de las MiPYMES, investigadores) y 

las implicaciones de estos. 

• Relación entre Crecimiento y estrategia. 

• Crecimiento en diferentes contextos (por ejemplo, la empresa social, de género, 

empresa familiar, las minorías étnicas). 

• Medición del Crecimiento empresarial. 

• Perspectivas internacionales sobre el Crecimiento. 

• Tipos de Crecimiento (Interno / Externo / Híbrido). 

• Crecimiento y etapas de desarrollo empresarial (por ejemplo, en el post-puesta en 

marcha y en empresas ya establecidas). 

• Impacto de la globalización en el Crecimiento. 

• Crecimiento y género. 

• Determinantes y limitaciones en el Crecimiento. 

• Crecimiento y aprendizaje. 

• Crecimiento y riesgo. 

• Crecimiento e innovación. 

• Crecimiento y rendimiento. 

La multi-dimensionalidad y complejidad de los procesos de Crecimiento son difíciles de 

capturar y la importancia del Crecimiento como un resultado de una estrategia de desarrollo 

interno, que da lugar a un aumento en valor de la empresa, no ha encontrado mucha atención 

académica o política hasta ahora. En este sentido, se sugiere que el desarrollo y Crecimiento 

interno de una MiPYME parece ser un indicador importante para los Gerentes o Dueños de 
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que sus negocios cuentan con mayor valor y que sus esfuerzos están dando frutos  

(Achtenhagen et al., 2010). 

Además, es necesario desarrollar investigación de carácter más cualitativo para 

entender mejor algunos aspectos del Crecimiento que hasta ahora se han descuidado. Así 

mismo, se requiere obtener nuevos conocimientos sobre los aspectos del Crecimiento que ya 

han sido ampliamente estudiados pero considerando otras perspectivas, como la de los 

profesionales o “practitioners”, o la de los gobiernos para el desarrollo de políticas públicas. 

Por lo tanto, aún se cuenta con el reto de desarrollar una teoría integral que logre explicar 

adecuadamente el Crecimiento empresarial (Leitch et al., 2010).  

Por último, en esta edición especial, se reconoce que, a pesar que los Gerentes o 

Dueños de una MiPYME son los agentes de cambio principales en el Crecimiento Empresarial 

(Achtenhagen et al., 2010), no se les ha dado el rol central que se merecen dentro de las 

investigaciones de emprendimiento. Por lo que el estudio enfocado en los decisores 

empresariales adquiere especial relevancia en la agenda de investigación sobre Crecimiento 

Empresarial (Achtenhagen et al., 2010; Leitch et al., 2010).  

Una vez realizado en el presente capítulo un análisis de la literatura general sobre 

Emprendimiento, Crecimiento Empresarial, modelos teóricos del Comportamiento 

Emprendedor y de las variables exógenas y endógenas determinantes que los afectan, en el 

Capítulo 2 se aborda un análisis detallado de las variables que toman en cuenta los modelos de 

Intención hacia el Crecimiento Empresarial de los Gerentes o Dueños de las MIPYMES.  
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Capítulo 2. Variables Determinantes de la Intención de Crecimiento 

Empresarial en la MiPYME. 

Los modelos de Intenciones en emprendimiento plantean que el comportamiento 

emprendedor está determinado por la Intención emprendedora, que refleja la mayor o menor 

probabilidad de desarrollar la conducta por parte del individuo (Degeorge y Fayolle, 2008; do 

Paco et al., 2011; Gird y Bagraim, 2008; Krueger y Carsrud, 1993; Liñán et al., 2011; Sommer, 

2010). De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo anterior, se puede afirmar que el Crecimiento 

en las empresas y el emprendimiento están intrínsecamente unidos (Shepherd y Wiklund, 

2005), dado que la acción esencial del emprendimiento es contar con nuevas entradas 

(Lumpkin y Dess, 1996) ya sea entrar en un mercado nuevo o en uno ya establecido, ya sea con 

un producto nuevo o con uno ya existente. Dichas acciones se pueden llevar a cabo por medio 

de una empresa nueva o por una empresa existente.  

En la MiPYME, la capacidad para llevar a cabo reorganizaciones internas en respuesta 

al aumento de tamaño de la empresa, así como la capacidad de descubrir y explotar nuevas 

oportunidades de crecimiento, recae en los Gerentes o Dueños (Covin y Slevin, 1997). El 

capital humano con el que cuenta un Gerente o Dueño de la MiPYME le da la capacidad de 

tomar las medidas necesarias para lograr el Crecimiento. Es decir, el capital humano 

proporciona al individuo los medios necesarios para ejercer el comportamiento, con base en lo 

expuesto en el Capítulo 1 sobre la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991). De 

acuerdo con ese modelo, la Actitud, las Normas Sociales y el Control Percibido impactan de 

manera favorable o desfavorable en la Intención de realizar determinado comportamiento y al 

mismo tiempo tienen una influencia entre sí. A su vez, la Actitud, las Normas Sociales y el 

Control Percibido estarán influidos por las percepciones respecto a factores tanto externos 

como internos.  

Por otra parte, diversos estudios empíricos sustentan que el desempeño y el 

Crecimiento Empresarial están influidos de forma directa por la Orientación Emprendedora, 

que integra las variables de Propensión a Innovar, Proactividad y Propensión al Riesgo (Casillas 

et al., 2009; Rauch et al., 2009). En consecuencia, la Orientación Emprendedora actuará como 

un antecedente de la Intención de Crecimiento de los Gerentes o Dueños de la MiPYME. En 

este Capítulo se analizan en profundidad la relación de la Orientación Emprendedora con el 
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desempeño empresarial así como su influencia en los antecedentes de la Intención de 

Crecimiento. 

Tal como se presentó en el Capítulo 1, una corriente de académicos ha investigado el 

impacto de los factores externos en la explotación de oportunidades de Crecimiento 

Empresarial y sugieren que el Medio Ambiente en el que una MiPYME opera influye en los 

resultados de la misma (Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund, et al., 2003). En esta investigación se 

analiza el impacto de las variables de Hostilidad y Dinamismo del Medio Ambiente como parte 

de los factores externos a considerar en el estudio de la Intención de Crecimiento en las 

MiPYME. 

El objetivo de este Capítulo es analizar las variables que inciden de manera directa e 

indirecta en la Intención de Crecimiento Empresarial, examinando en detalle los factores que 

influyen de manera positiva y negativa en la Actitud, la Norma Subjetiva y Control Percibido 

por parte de los tomadores de decisiones, en este caso, los Gerentes o Dueños de las MiPYME. 

En la Tabla 3 se recopilan las variables identificadas como determinantes en la Intención de 

Crecer de una empresa, de acuerdo a los modelos teóricos recopilados en el Capítulo 1 de esta 

tesis. 

 

Tabla 3. Variables Determinantes de la Intención en el Crecimiento Empresarial. 

Variables Modelos y autores 

Actitud Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980).  

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991). 

Teoría del Intento (Bagozzi 1990} (Bagozzi y Warshaw, 1990).  

Teoría del Potencial Emprendedor Krueger (1994). 

Teoría del Evento Emprendedor Shapero (1982).  

Teoría del Evento Emprendedor Modificada Krueger (2000). 

Norma Subjetiva Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980). 

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991). 

Teoría del Intento (Bagozzi 1990} (Bagozzi y Warshaw, 1990). 

Teoría del Potencial Emprendedor Krueger (1994). 
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Variables Modelos y autores 

Teoría del Evento Emprendedor Shapero (1982). 

Teoría del Evento Emprendedor Modificada Krueger (2000).      

Modelo MODE, Fazio (1990a) (Motivación y oportunidad como 
determinantes del comportamiento en la toma de decisiones). 

Control Percibido Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980). 

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991). 

Proactividad Orientación Emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 1983). 

Emprendimiento Corporativo  (Zahra y Covin, 1995). 

Propensión a Innovar Orientación Emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 1983). 

Emprendimiento Corporativo (Zahra y Covin, 1995). 

Propensión al riesgo Orientación Emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 1983). 

Emprendimiento Corporativo (Zahra y Covin, 1995). 

Consecuencias del 
crecimiento 
empresarial 

Identificación de áreas claves en la percepción de las consecuencias 
del crecimiento empresarial. 

(Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003; Wiklund, et al., 2009). 

Dinamismo del Medio 
Ambiente 

Impacto del Dinamismo del Medio Ambiente en las organizaciones. 

(Covin y Covin, 1990; Dess y Beard, 1984; Miller y Friesen, 1983; Pagell 
y Krause, 2004; Pelham y Wilson, 1996). 

Hostilidad del Medio 
Ambiente 

Impacto de la Hostilidad del Medio Ambiente en las organizaciones. 

(Covin y Covin, 1990; Covin y Slevin, 1989, 1991; Miller y Friesen, 
1983). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

2.1. Actitudes. 

La Actitud constituye un elemento fundamental en varios de los modelos más 

relevantes que tratan de explicar la intención hacia un comportamiento, como la Teoría de la 

Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 
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1991) y la Teoría del Intento (Bagozzi y Warshaw 1990). En el ámbito específico del 

emprendimiento, los Modelos de Evento Emprendedor (Krueger y Carsrud, 1993) y de 

Potencial Emprendedor (Krueger y Brazeal, 1994) incluyen también la Actitud como variable 

explicativa (ver Capítulo 1), concibiéndola como “una valoración de un objeto o un concepto, 

es decir, en qué medida un objeto o concepto es juzgado como bueno o malo” (Eagly y 

Chaiken, 2007).  

A lo largo del tiempo ha existido mucha controversia sobre la importancia de las 

actitudes en la predicción de la conducta. Sin embargo, las investigaciones han demostrado 

que las actitudes pueden predecir el comportamiento si se cumplen ciertas condiciones 

(Bagozzi y Warshaw, 1992; Kim y Hunter, 1993), como el caso de las conductas dirigidas a 

objetivos (Wiklund et al., 2003). En consecuencia, se considera que en esta investigación las 

Actitudes toman relevancia ya que el Crecimiento constituye un objetivo del Gerente o Dueño 

de la MiPYME. 

2.1.1. Definición y Características de las Actitudes. 

Las Actitudes son un concepto básico que cuentan con una larga historia. Allport 

(1935) ya mencionaba que "el concepto de Actitud es probablemente el concepto más 

distintivo e indispensable" en la psicología social. Desde ese entonces, el estudio de las 

Actitudes ha inspirado e influenciado la investigación aplicada en el área de la psicología social 

(Gawronski, 2007). 

Fishbein y Ajzen (2010) definen una Actitud como “una disposición latente o una 

tendencia a responder con un cierto grado favorable o desfavorable a un objeto psicológico”. 

Los objetos de la Actitud comprenden cualquier cosa que una persona puede tener en mente, 

desde lo mundano hasta lo abstracto, entre cosas, personas, grupos e ideas. La mayoría de los 

investigadores están de acuerdo en esta definición básica, pero en los modelos más 

elaborados del concepto de Actitud, las definiciones pueden variar considerablemente. 

Algunos investigadores sostienen que las Actitudes son entidades estables almacenadas en la 

memoria (Fazio, 2007; Petty et al., 2007; Visser y Mirabile, 2004), mientras otros argumentan 

que son juicios temporales construidos en el lugar donde se encuentra la información 

accesible (Conrey y Smith, 2007; Gawronski y Bodenhausen, 2007; Schwarz, 2007). Por tanto, 

es posible encontrar definiciones con elementos exclusivos de cada uno de estos dos puntos 

de vistas, mientras que otros autores combinan ambos enfoques en su definición de Actitud 

(Cunningham et al., 2007; Eagly y Chaiken, 2007).  
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En la Tabla 4 se resumen las definiciones más relevantes del concepto de Actitud, en 

las que pueden observarse las posturas que toman cada uno de los autores, en base a lo 

establecido anteriormente. 

Tabla 4. Definiciones de Actitud. 

Autor (es) Definición Almacenamiento 

Fishbein y Ajzen 
(2010) 

“una disposición latente o una tendencia a 
responder con un cierto grado favorable o 
desfavorable a un objeto psicológico” 

Mezcla de ambos 
conceptos 

Eagly y Chaiken 
(2007) 

"Tendencia psicológica, expresada mediante la 
evaluación de una entidad particular con algún grado 
a favor o desfavorable" 

Mezcla de ambos 
conceptos 

Cunningham et 
al. (2007) 

“Las evaluaciones actuales respecto a un 
comportamiento que se construyen a partir de 
representaciones relativamente estables”, mientras 
que una actitud es un conjunto relativamente 
estable de las representaciones, una evaluación 
refleja el estado de procesamiento actual de todo el 
sistema de evaluación 

Mezcla de ambos 
conceptos 

Visser y Mirabile 
(2004) 

“Conjunto de evaluaciones resumidas almacenados 
en la memoria” 

Almacenada en la 
memoria 

Fazio (2007) “Evaluación de un objeto asociado en la memoria” Almacenada en la 
memoria 

Petty et al. 
(2007) 

“Los objetos de actitud en la memoria relacionada 
con las asociaciones globales de evaluación” 

Almacenada en la 
memoria 

Schwarz (2007) “Juicios evaluativos, que se forman cuando se 
necesitan, en lugar de disposiciones duraderas 
personales" 

Construida en el 
lugar 

Conrey y Smith 
(2007) 

De acuerdo al modelo conexionista, una Actitud “es 
un estado atractor de representaciones mentales 
que toma en cuenta patrones de activación de 
reconstrucciones sensibles al contexto de 
experiencias previas en relación con las actuales” 

Construida en el 
lugar 

Gawronski y 
Bodenhausen 
(2007) 

"Cualquier aspecto o proceso responsable de 
respuestas positivas o negativas hacia un objeto 
dado” 

Construida en el 
lugar 
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Autor (es) Definición Almacenamiento 

Allport (1935) "Una Actitud es un estado mental y neuronal de 
disposición, organizado a través de la experiencia, 
que ejerce una directiva o una influencia dinámica 
sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y 
situaciones con las que se relaciona" 

Mezcla de ambos 
conceptos 

Thurstone 
(1931) 

"Afecto a favor o en contra de un objeto psicológico" Mezcla de ambos 
conceptos 

 
Fuente: Adaptado de Bohner y Dickel, (2010).  
 

Estas definiciones varían en algunos aspectos específicos, pero tienen en común que 

todas comparten el supuesto de que las respuestas evaluativas desempeñan un papel 

importante para comprender el comportamiento social (Gawronski, 2007). Desde este punto 

de vista, se asume el planteamiento de Allport (1935) de que “el concepto de Actitud es 

probablemente el más distintivo e indispensable en la psicología social”.  

2.1.2. Dimensiones de las Actitudes. 

En los últimos años ha habido un debate no resuelto sobre si la Actitud es un 

constructo unidimensional o, por el contrario, es un concepto multidimensional. De acuerdo 

con la primera postura, la Actitud es un constructo único que refleja el grado de “afecto a 

favor o en contra a un objeto psicológico" (Fishbein, 1967; Thurstone, 1931). Por otro lado, 

según la visión tridimensional, las actitudes pueden dividirse en tres clases diferentes de 

respuestas evaluativas: (1) las respuestas cognitivas, también conocidas como las creencias, 

son pensamientos que la gente tiene sobre el objeto de actitud, (2) las respuestas afectivas, 

consistentes en sentimientos, estados de ánimo o emociones que las personas tienen en 

relación al objeto de actitud, y (3) las respuestas de comportamiento, que son las acciones o 

intenciones manifiestas que presentan las personas en relación con el objeto de actitud (Eagly 

y Chaiken, 1993). A pesar de las dificultades para demostrar empíricamente el carácter 

tridimensional de la actitud (Eagly y Chaiken, 2007), el modelo de tres componentes sigue 

siendo importante por su atractivo teórico (Breckler, 1984; Zanna y Rempel, 1988). 

Este planteamiento coincide con las propuestas de Ajzen y Fishbein (Ajzen y Fishbein, 

1980; Ajzen, 1991), de modo que las dimensiones afectivas, cognitivas y del comportamiento 
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representan, respectivamente, los tres constructos separados pero causalmente 

interrelacionados denominados Creencia, Actitud e Intención. Como se indicado 

anteriormente, estos conceptos son elementos centrales de la Teoría de la Acción Razonada y 

la Teoría del Comportamiento Planificado, ampliamente validadas empíricamente (Locke, 

1991) y que constituyen "el marco teórico dominante en la literatura Actitud-

Comportamiento" (Olson y Zanna, 1993). De acuerdo a estas teorías (Ajzen, 1991) “las 

Actitudes son importantes determinantes de comportamiento”, pero tienen el inconvenientes 

de que son menos estables en el tiempo y pueden modificarse como consecuencia de 

interacciones con el entorno (Eagly y Chaiken, 1993). 

2.1.3. Modelos de Actitud. 

Tal como se comentó en el epígrafe 2.1.1.1, las definiciones propuestas del concepto 

de Actitud lo conciben de acuerdo a tres enfoques: (1) como una entidad estable 

“almacenada” en la memoria, (2) como una perspectiva construccionista que se construye en 

el momento y (3) como una posición intermedia entre ambas posiciones. En consonancia con 

la primera perspectiva, el MODE (Motivación y Oportunidad como Determinantes) (Fazio, 

2007) y el Modelo Meta-Cognitivo (MCM o Meta-Cognitive Model) (Petty et al., 2007), 

conciben las Actitudes como estructuras de memoria a largo plazo, que son por tanto estables 

en el tiempo. En el Modelo MODE, las Actitudes pueden influir en el comportamiento de una 

manera relativamente espontánea, en la medida en que se activan automáticamente en la 

memoria en el individuo. Por su parte, el MCM hace supuestos estructurales semejantes, pero 

incluye la posibilidad de que un objeto está vinculado a una evaluación con distintas fuerzas 

asociativas. 

Por lo que respecta al enfoque construccionista, Schwarz (2007) concibe las Actitudes 

como disposiciones personales no duraderas, es decir, como juicios evaluativos que se 

construyen en la situación basándose en la información actualmente accesible. Es importante 

destacar que las piezas de información que se utilizan en el proceso de construcción pueden 

incluir evaluaciones almacenadas, pero éstas no tienen ninguna condición teórica especial en 

comparación con el contenido de fácil acceso. 

Del mismo modo, el Modelo Asociativo-Proposicional Evaluativo (APE) de Gawronski y 

Bodenhausen (2007) sostiene que las tendencias a responder positiva o negativamente a un 

objeto dado puede tener sus raíces en dos tipos diferentes de procesos mentales: asociativos y 

propositivos. Los procesos asociativos se caracterizan por la mera activación, independiente de 
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la verdad subjetiva y sirven de base para las reacciones afectivas primitivas, mientras que el 

razonamiento propositivo se refiere a la validación de las evaluaciones y las creencias que 

forman la base de los juicios evaluativos. En la misma línea, y con visión radical , Conrey y 

Smith (2007) enfatizan que las actitudes son "estados dependientes del tiempo del sistema", 

esto es, que se forman en el momento, en lugar de cosas estáticas que están guardados en 

memoria. 

Algunos autores, como Eagly y Chaiken (2007), adoptan una posición intermedia o 

mixta y proponen la definición paraguas de Actitud como “tendencia psicológica, expresada 

mediante la evaluación de una entidad particular con algún grado a favor o desfavorable “ que 

abarca las características clave de tendencia, entidad (u objeto de Actitud) y evaluación . En la 

misma línea Cunningham et al. (2007) defienden un modelo iterativo de reprocesamiento que 

representa una perspectiva combinada en la que "las evaluaciones actuales se construyen a 

partir de representaciones de actitud relativamente estables". Así mismo, si bien numerosos 

autores sostienen la sensibilidad-contextual de juicios evaluativos en consonancia con una 

visión constructivista de las actitudes, también existe abundante evidencia que respalda la alta 

estabilidad de las actitudes, incluso en situaciones cambiantes.  

Por otro lado, las teorías que conciben las Actitudes como objetos de evaluación más 

estables, almacenados en la memoria, como el MCM (Petty et al., 2007), aunque menos 

parsimoniosas en sus supuestos, han generado nuevas hipótesis y estimulado la investigación. 

En la Tabla 5 se describen los diferentes modelos de Actitud, identificando el enfoque 

adoptado en cada modelo. Para la investigación futura puede ser útil combinar los puntos 

fuertes de ambos enfoques, concibiendo las actitudes como objetos de evaluación estables 

pero con aspectos situacionales variables. 

Tabla 5. Modelos  de la Actitud. 

Autor (es) Modelo Descripción 

Fazio y Russell (2007) MODE Model Las Actitudes que pueden influir en el 
comportamiento de una manera 
relativamente espontánea, en la 
medida en que se activan 
automáticamente de la memoria en el 
individuo. 

Gawronski et al. (2007) APE Model (Asociativo y 
evaluación propositiva) 

Sostiene que las tendencias a 
responder positiva o negativamente a 
un objeto dado puede tener sus raíces 
en dos diferentes tipos de procesos 
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Autor (es) Modelo Descripción 

mentales: asociativos y procesos 
propositivos. 

Petty et al. (2007) Meta Coginitive Model Un objeto de actitud puede estar 
asociado con evaluaciones tanto 
positivas como negativas, que se 
pueden detectar con medidas 
modernas implícitas de actitudes. 
Estas asociaciones evaluativas pueden 
asociarse más con las etiquetas de 
validez que también se consultan al 
completar medidas de actitud 
deliberada.  

Cunningham et al. (2007) IR Model Las evaluaciones actuales se 
construyen a partir de 
representaciones de las actitudes 
relativamente estables a través del 
reprocesamiento iterativo de 
información. Mientras que las 
iteraciones iniciales proporcionan 
evaluaciones relativamente rápidas, 
iteraciones adicionales acompañados 
de procesos reflexivos rinden 
evaluaciones matizadas y permiten 
fenómenos como la ambivalencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4. La Actitud en el Crecimiento Empresarial. 

De acuerdo con la revisión de la literatura presentada anteriormente, la centralización 

de la toma de decisiones en las MiPYME por parte de los Gerentes o Dueños (Delmar y 

Wiklund, 2008; Miller, 1983) justifica la necesidad de estudiar su personalidad, su 

empoderamiento, su proceso de identificación de las oportunidades y su Intención de 

Crecimiento del negocio. En particular, en consonancia con las teorías basada en la secuencia 

Creencias-Actitudes-Intención, el comportamiento de los Gerentes o Dueños estará 

determinado por su Actitud y sus creencias hacia el Crecimiento y hacia las Consecuencias 

positivas y negativas que se puedan derivar del mismo (Fishbein y Ajzen, 2010). 

En la mayoría de la literatura económica relativa al Crecimiento Empresarial se da por 

sentado que las personas actúan de diferentes maneras con el objetivo de maximizar sus 

ganancias (Wiklund et al., 2009). No obstante, en consonancia con la Teoría Psicológica del 
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Comportamiento Humano, que ofrece una visión más amplia de los motivos y Actitudes 

subyacentes a la conducta, diversos investigadores han encontrado que algunos aspectos no 

económicos, como la carga de trabajo (Wiklund et al., 2003), influyen de manera positiva en la 

Actitud hacia el Crecimiento de la empresa. En este sentido, Sexton y Bowman-Upton (1991) 

critican los Modelos de Crecimiento que no tienen en cuenta el papel de las Actitudes de los 

administradores de la MiPYMES y argumentan que esta variable determina los límites del 

Crecimiento que un negocio alcanzará. En la misma línea, diversos autores (Davidsson, 1989; 

Storey, 1994) defienden que las personas inician y operan su propia empresa por razones 

diferentes a la maximización de beneficios económicos.  

En este sentido, algunos autores (Davidsson et al., 2002) sugieren que el crecimiento 

puede ser un “hábito adquirido”, de modo que los Gerentes o Dueños de las MiPYMES que 

administran sus empresas con éxito a través de un proceso de crecimiento (independiente de 

su propia actitud previa) pueden llegar a tener y construir una actitud más positiva como 

resultado de la finalización con éxito del crecimiento anterior. 

Por otro lado, de acuerdo con Douglas y Shepherd (2000) el cumplimiento de los 

objetivos no económicos personales, como la obtención de la independencia o el desarrollo de 

ideas, pueden ser también razones principales para el funcionamiento y Crecimiento de la 

propia empresa. En esta línea, Wiklund et al. (2003) observan que no todos los Gerentes o 

Dueños de MiPYMES tienen como objetivo hacer crecer su negocio, lo que puede deberse a 

que el Crecimiento implica cambios radicales en las características de la empresa y estos 

cambios pueden ser contrarios a los objetivos iniciales del fundador como, por ejemplo, la 

independencia personal. De hecho, investigaciones anteriores indican que las expectativas de 

cambio de las condiciones de trabajo que surgen del crecimiento son la principal preocupación 

para los administradores de las MiPYMES, lo que, a su vez, afecta a sus Actitudes hacia la 

expansión de sus negocios. Si el administrador de la MiPYME cuenta con una disposición 

favorable para enfrentar los nuevos retos que requiere el Crecimiento del negocio, 

probablemente tendrá una Actitud más positiva hacia el Crecimiento, manteniéndose los 

demás factores de Crecimiento constantes (Wiklund et al., 2009). La tabla 6 sintetiza los 

principales planteamientos de la literatura relacionada con las Actitudes y el Crecimiento 

Empresarial. 
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Tabla 6. Publicaciones de Crecimiento Empresarial y Actitudes. 

Autor (es) / Año Resultados 

Davidsson (1989} Establece que algunos resultados esperados de Crecimiento 
son importantes determinantes de la Actitud hacia el 
Crecimiento. La maximización de los beneficios económicos 
tiene un papel importante, pero no es la única motivación de 
Crecimiento. En este sentido, se sugiere una relación positiva 
entre la Actitud y la voluntad del Crecimiento Empresarial si se 
espera una maximización de los beneficios económicos.  

Cliff (1998) 

 

Observan que las mujeres cuentan con una Actitud hacia el 
Crecimiento moderada ya que buscan un Crecimiento 
controlado debido a que los resultados de este estudios 
sugieren que las mujeres parecen estar más preocupadas en 
cuanto a los riesgos del Crecimiento rápido y tienden a tomar 
una postura de Crecimiento más lento. 

Wiklund y Shepherd (2003) Observan que las aspiraciones de los Gerentes o Dueños de las 
MiPYMES hacia el Crecimiento se relacionan positivamente 
con el Crecimiento. Sin embargo, la relación entre las 
aspiraciones y Crecimiento parece más compleja de lo 
indicado, ya que depende del nivel de educación y experiencia 
del Gerente o Dueño de la MiPYME, así como el Dinamismo del 
entorno en el que opera el negocio. 

Wiklund et al. (2003)  Sugieren que las preocupaciones no económicas pueden ser 
más importantes que los resultados financieros en la Actitud 
hacia el Crecimiento Empresarial.  

Delmar y Wiklund (2008) 

 

 

Observan una relación positiva entre la motivación hacia el 
Crecimiento Empresarial (Actitud y Norma Subjetiva en la 
Teoría del Comportamiento Planificado) y el Crecimiento y 
sugieren una relación directa entre el Crecimiento previo y la 
motivación hacia el Crecimiento.  

Wiklund et al. (2009) Plantean una relación directa entre la Actitud hacia el 
Crecimiento y el Crecimiento, así como, una relación indirecta 
positiva cuando la Actitud hacia el Crecimiento  promueve una 
estrategia Orientación Emprendedora en la MiPYME.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Normas Subjetivas. 

2.2.1. Las Normas Sociales y los Grupos de Referencia. 

Existe una aceptación generalizada en la literatura de que el entorno social puede 

ejercer una fuerte influencia en la Intención y acción de los individuos (Ajzen, 2010). De este 

modo, los grupos de referencia han sido reconocidos como los vínculos cruciales entre los 

individuos, la acción, y los sistemas sociales (Merton, 1968), concibiéndose como aquellos en 

los cuales los individuos se orientan, independientemente de la pertenencia a los mismos 

(Singer, 1981). Los académicos han estudiado muchos tipos de grupos de referencias, incluidos 

los grupos a los que los individuos aspiran, a los que pertenecen, con los que tienen sólo 

conexiones sueltas y aquellos cuya perspectiva el individuo adquiere (Siegel y Siegel, 1971). 

Los grupos de referencia implican un conjunto de personas de las que un individuo 

recoge información para interpretar y actuar en la vida cotidiana. Estas interpretaciones y 

acciones generan que los individuos se conecten con los sistemas sociales, y hacen que los 

grupos de referencia tengan relevancia en el comportamiento (Lawrence, 2006). 

Esta influencia se captura más frecuentemente en el concepto de Norma Social, un 

término utilizado en la Teoría de la Sociología y otras ciencias sociales, y que refleja el hecho 

de que la mayoría de las actividades del individuo se rigen por Normas Sociales convencionales 

o reglas que comparten tres rasgos característicos (Rakoczy y Schmidt,  2013):  

La fuerza normativa y generalidad: Ya que las normas establecen las reglas de 

corrección y adecuación, orientando así las acciones de los participantes en la práctica social y 

sirven como razones de justificación y como fundamento de la crítica. Fundamentalmente, las 

normas se aplican de forma neutral a cualquier participante en circunstancias equivalentes 

(Nagel, 1970). 

La sensibilidad del contexto: La mayoría de las Normas Sociales se aplican sólo a los 

contextos específicos en los que son válidos y prescriben lo que es apropiado.  

La convencionalidad: Las Normas Sociales existen debido a la asignación y aceptación 

compartida. Se construyen socialmente; es decir, que son traídos a la existencia a través de la 

intencionalidad compartida de una comunidad (Searle, 1995; Tomasello y Rakoczy, 2003). No 

obstante, son hasta cierto punto arbitrarias (Diesendruck y Markson, 2011; Lewis, 1969) y 

según muchos relatos filosóficos y psicológicos, esta característica distingue a las normas 
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sociales de las normas constitutivas de la racionalidad y de las normas morales (Korsgaard, 

1996; Rawls, 1971; Turiel, 1983). 

La Tabla 7 resume diversas definiciones de Normas Sociales, que ponen de manifiesto 

las diferencias y puntos de acuerdo entre los sociólogos respecto al alcance de este concepto.  

 

Tabla 7. Definiciones de Norma Social. 

Publicación Definiciones 

Bierstedt (1963) "Una Norma es, pues, una regla o estándar que rige nuestra 
conducta en las situaciones sociales en las que participamos Es 
una expectativa social, se trata de una regla con la que se espera 
que confirmar si llevamos o no a cabo cierto comportamiento''  

Broom y Selznick (1963) "Las Normas son modelos de comportamiento, el 
establecimiento de límites dentro de los cuales, los  individuos 
pueden buscar alternativas para lograr sus objetivos. Las normas 
se basan en los valores culturales, que se justifican por las 
normas morales y el razonamiento o juicio estético”. 

Homans (1961) "Una Norma es una declaración hecha por un número de 
miembros de un grupo, no necesariamente por todos ellos, en 
donde los miembros deben comportarse de una determinada 
manera en ciertas circunstancias”. 

Johnson (1960) "Una Norma es un modelo abstracto, que tuvo lugar en la mente 
y que establece ciertos límites para el comportamiento. Una 
norma 'operativa' es una que no está solo almacenada en la 
mente, sino que se considera digna de seguir en el 
comportamiento real, por lo que uno siente que uno debe 
apegarse a ella. Este sentimiento significa que uno acepta la 
norma " 

Morris (1956) "Las Normas son generalmente aceptados, sanciones o 
prohibiciones predeterminadas para permitir o prohibir el 
comportamiento, creencias o sentimiento de otros, es decir, lo 
que los demás deben hacer, creer, sentir. Las normas deben ser 
las compartidas... Las normas siempre incluyen sanciones".  

Williams (1960) "Las Normas... son reglas de conducta, que especifican lo que se 
debe y no se debe hacer por diversos tipos de actores sociales en 
diversos tipos de situaciones. 
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Publicación Definiciones 

Settersten y Mayer (1997) “Las Normas son prescripciones o prohibiciones sobre el 
comportamiento en forma de "debería" y "no debe"; están 
apoyados por consenso y se hacen cumplir a través de diversos 
mecanismos de control social, en particular las sanciones 
sociales” 

 
Fuente: Adaptado de Gibbs (1965). 
 

Una Norma en el sentido genérico implica “(1) una evaluación colectiva de la conducta 

en términos de lo que debería ser; (2) una expectativa colectiva en cuanto a qué 

comportamiento llevar a cabo; y (3) las reacciones particulares a la conducta, incluidos los 

intentos de aplicar sanciones o de otra manera inducir a un determinado tipo de conducta” 

(Gibbs, 1965). 

En términos generales, las Normas Sociales se refieren a lo que es un comportamiento 

aceptable o permisible en un grupo o sociedad (Ajzen 2010). A continuación se explica el 

concepto de “Norma Subjetiva” y su impacto en las Actitudes e Intenciones de un individuo 

hacia un determinado comportamiento. 

2.2.2. La Norma Subjetiva en las Modelos de Comportamiento. 

Al igual que las Actitudes, la Norma Subjetiva ha sido incluida en los modelos más 

relevantes que tratan de explicar la Intención hacia un comportamiento dado, tal como la 

Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), la Teoría del Comportamiento 

Planificado (Ajzen, 1991), la Teoría del Intento (Bagozzi y Warshaw 1990), la Teoría del 

Comportamiento Social Normativo (Rimal et al., 2005), y el enfoque de la Teoría de la 

Conducta Normativa (Cialdini et al., 1990). Como se plantea en el Capítulo 1 de esta tesis, en el 

ámbito específico del emprendimiento, el Modelo del Evento Emprendedor y la Teoría del 

Potencial Emprendedor incorporan a la Norma Subjetiva como parte del concepto de 

Deseabilidad Percibida (Krueger y Brazeal, 1994; Krueger y Carsrud, 1993), junto a la Actitud. 

Las Normas Subjetivas son las interpretaciones individuales de las opiniones de otras 

personas importantes con respecto a la conducta en cuestión (Ajzen, 1991). Las personas 

confían en los miembros autorizados de su comunidad para responder con eficacia a las 

situaciones sociales, especialmente en tiempos de incertidumbre (Cialdini y Goldstein, 2004; 
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Cialdini, 2009). Las Normas Subjetivas tienen la capacidad de influir en las acciones humanas, 

ya que ponen de manifiesto los comportamientos que se esperan de nosotros por parte de 

nuestro entorno social (Trongmateerut y Sweeney, 2013). En consecuencia, al analizar la 

Intención de que un individuo participe en una conducta cuestionable, es importante evaluar 

la percepción de las expectativas de las personas referente "sobre el comportamiento y el 

grado en que el individuo quiere cumplir con esas expectativas” (Bobek et al., 2007; Cialdini y 

Trost, 1998). 

Después de varias décadas de estudios sobre el papel de las Normas Sociales en la 

predicción de la conducta, la investigación ha establecido claramente que las Normas Sociales 

no sólo estimulan sino también guían a la acción de manera directa y significativa (Cialdini et 

al., 1990; Aarts y Dijksterhuis, 2003; Goldstein et al., 2008; Schultz et al., 2007). Cialdini et al. 

(1991) argumentan que, de acuerdo a un examen minucioso de la literatura, aparentemente 

hay inconsistencias sobre las Normas Sociales y su impacto en el comportamiento, por lo que 

desarrollaron una distinción entre las normas que nos informan sobre lo que es aprobado o 

desaprobado normalmente y las que nos informan acerca de lo que suelen hacer las personas. 

Las Normas Inductivas son las percepciones del individuo sobre en qué medida las personas a 

quienes considera importantes aprueban o desaprueban un comportamiento (Cialdini et al., 

1991). Por su parte, las Normas Descriptivas son las percepciones de que personas 

importantes para el individuo llevan a cabo cierto comportamiento. Aunque están relacionas, 

la diferencia entre estos dos tipos de normas han sido probadas empíricamente (Manning, 

2011). 

Si bien las Normas Subjetivas en algunos modelos de comportamiento como la Teoría 

del Comportamiento Planificado inicialmente solo se referían conceptualmente a la Norma 

Inductiva, en trabajos recientes se ha sugerido agregar la Norma Descriptiva. De este modo, en 

la actualidad el término de “Norma Subjetiva” es usado para referirse al conjunto de ambas 

normas, descriptiva e inductiva. Varios estudios ofrecen evidencia sobre la diferencia entre 

ambos componentes, así como sobre la validez predictiva de las normas descriptivas en el 

contexto de la Teoría del Comportamiento Planificado (Rhodes y Courneya, 2003; Rivis y 

Sheeran, 2003; Sheeran y Orbell, 1999). 

2.2.3. Las Normas Sociales en el Ámbito del Emprendimiento. 

French y Raven (1959) propusieron la tipología clásica de cinco formas de 

empoderamiento social, que incluye la recompensa, el poder coercitivo, el poder legítimo, el 
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poder de experto y el poder de referencia (Raven, 2001). Este empoderamiento constituye el 

fundamento de la importancia atribuida de las Normas Sociales en las teorías que han sido 

utilizadas para dar soporte a la investigación sobre la Intención de emprender. En la Tabla 8 se 

detallan algunos de los modelos teóricos más representativos que incorporan la Norma 

Subjetiva o variables análogas en el ámbito del emprendimiento. 

 

Tabla 8. Teorías en las que se Incluye el Concepto de las Normas Sociales. 

Autores Teoría Concepto 

Ajzen y 
Fishbein 
(1980) 

Teoría de la Acción Razonada Norma subjetiva 

Ajzen (1991) Teoría del Comportamiento Planificado Norma Subjetiva 

Bagozzi (1990) Teoría del Intento Norma Social hacia el Intento 

Krueger 
(1994} 

Modelo del Potencial Emprendedor Deseabilidad Percibida, (que 
incluye la norma social y la 
actitud) 

Shapero 
(1982) 

Modelo del Evento Emprendedor Deseabilidad Percibida, (que 
incluye la Norma Social y la 
Actitud) 

Krueger 
(2000) 

Modelo del Evento Emprendedor 
Modificado 

Deseabilidad Percibida, (que 
incluye la Norma Social y la 
Actitud) 

Fazio (1990a) Modelo MODE (Motivación y oportunidad 
como determinantes del comportamiento 
en la toma de decisiones)  

Normas Grupales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la base de un meta-análisis respecto a los determinantes de la Intención de 

emprendimiento, Schlaegel y Koenig (2014) confirman que, con carácter general, las variables 

vinculadas a las Normas Sociales, ya sea la Norma Subjetiva (Ajzen, 1991) o la Deseabilidad 

Percibida (Krueger et al., 2000), ejercen un efecto positivo en la Intención de emprender. De 

acuerdo con esta evidencia, el efecto de las Normas Sociales de los grupos de referencia 
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constituye un elemento relevante en el estudio de la intención de emprender, formando parte 

de los modelos de Intención más estudiados en emprendimiento (Ajzen, 1991; Bagozzi y 

Warshaw, 1990; Krueger et al., 2000). 

2.3. Control Percibido. 

2.3.1. Definiciones de Control. 

Los investigadores han definido el Control sobre un comportamiento de diversas 

maneras (Bandura, 1997; Baron y Rodin, 1978; DeCharms, 1968; Rodin, 1990; Rotter, 1966; 

Skinner, 1996; Thompson y Spacapan, 1991; White, 1959), algunos de ellos enfocándose en los 

comportamientos realizados (Maddux et al., 1986; Schorr y Rodin, 1984), otros en la toma de 

decisiones (Steiner, 1970) y otros en el proceso cognitivo (Ajzen, 1991; Bandura, 1997). En 

función del enfoque adoptado, el término de Control ha sido denominado: autodirección, 

elección, libertad de elección, agencia, autonomía, autoeficacia, autodeterminación, control 

percibido, percepción de control, locus de control (Rodin, 1990; Thompson y Spacapan, 1991), 

entre otros. En este sentido, Skinner (1996) identifica más de 100 conceptos relacionados con 

el término de control. La Tabla 9 recoge las principales definiciones de control propuestas en la 

literatura. 

Tabla 9. Algunos Términos de Control y sus Alcances. 

Términos de 
control  

Alcance 

Deseo de 
Control 

Deseo de tomar decisiones y de influir en los resultados, es ejercitar el 
control, es una característica básica de la conducta humana (White, 1959). 
Es ver el comportamiento en sí como algo que surge de la necesidad de la 
gente para ser agentes de cambio  en su entorno (DeCharms, 1968)  Esta 
visión propone que los procesos cognitivos son un medio de fomentar y 
mantener la sensación de control. 

Control 
Percibido 

Expectativa de tener el poder de participar en la toma de decisiones con el 
propósito de obtener consecuencias deseables y un sentimiento de 
competencia personal en una situación dada (Baron y Rodin, 1978). 

Control de la 
Decisión o 
Elección 

Creencia personal de que uno selecciona los objetivos a perseguir y los 
medios para obtenerlos y no otra persona o circunstancia (Steiner, 1970). 
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Términos de 
control  

Alcance 

Autoeficacia Creencias personales de que él o ella pueden llevar a cabo los 
comportamientos necesarios para hacer frente a diversas situaciones en  un 
evento previsto (Bandura, 1997). 

Locus de 
Control 
Interno-
Externo 

Los esquemas conceptuales de Rotter (1966) se enfocan principalmente en 
las creencias causales sobre las contingencias en los-resultados en lugar de 
la autoeficacia. 

Expectativa del 
Resultado 

Juicios con respecto a la capacidad de control potencial de un resultado en 
general, independientemente de si un individuo particular es capaz de influir 
en el resultado (Schorr y Rodin, 1984) 

Fuente: Adaptado de Rodin (1990) 

2.3.2. Control Percibido como Predictor del Comportamiento. 

El estudio del efecto del “Control Percibido” sobre el comportamiento individual se ha 

reforzado notablemente como consecuencia de su inclusión en la Teoría del Comportamiento 

Planificado (Ajzen, 1991). De este modo, este modelo desarrolla la Teoría de la Acción 

Razonada para enfocarse en aquellas conductas en las que el sujeto no tiene discrecionalidad 

total sobre su desarrollo, si no que depende de factores que no controla totalmente. En 

consecuencia, el Control Percibido afecta a la Intención de desarrollar el comportamiento e, 

incluso, influye directamente en el mismo, en la medida que refleja fielmente los factores que 

lo condicionan (Ajzen, 1991). 

En esencia, el “Control Percibido” es la respuesta de una persona a la pregunta 

"¿puedo hacerlo?", cuando considera la realización de una conducta particular. En 

consecuencia, se define como “el grado en que las personas creen que son capaces de realizar 

un comportamiento determinado” (Fishbein y Ajzen, 2010). Se espera que las personas con 

alta percepción de Control del comportamiento estén motivadas para realizar la conducta en 

cuestión y sean perseverantes en sus intentos de hacerlo. En contraste, las personas con baja 

percepción de Control del comportamiento estarán menos motivadas a realizar la conducta y 

sus intentos de hacerlo serán de corta duración (Yzer, 2012). 

Creer que se puede llevar a cabo un comportamiento motiva a la gente para tratar de 

realizarlo y aumenta la probabilidad de dedicar el esfuerzo que requiere y perseverar en sus 
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intentos (Ajzen, 2002, Bandura y Locke, 2003; Bandura, 1997). En este sentido, inicialmente 

Ajzen y Madden (1986) vinculan al Control Percibido a factores tanto internos (por ejemplo, 

los conocimientos, las habilidades, la fuerza de voluntad) como externos (por ejemplo, el 

tiempo, la disponibilidad, la cooperación de los otros) que condicionan el comportamiento. Sin 

embargo, Manstead y Eekelen (1998) señalan las deficiencias de este planteamiento, ya que 

en la Teoría del Comportamiento Planificado el Control interno y externo tienen un impacto 

diferencial. Es decir, el Control interno se utiliza como predictor de la Intención y al Control 

externo para predecir el comportamiento (Terry y O’Leary, 1995; White et al., 1994). 

Conforme a lo anterior, Manstead y Eekelen (1998) sugieren un constructo dicotómico, 

considerando dos componentes de Control, el Control interno y externo (Conner y Armitage, 

1998). En concreto, un comportamiento puede ser percibido como de bajo control en una 

persona sobre la base de que los factores internos y externos están bien orientados (Kidwell y 

Jewell, 2003). 

Por tanto, un comportamiento puede ser externamente controlable cuando se percibe 

como fácil de realizar; es decir, cuando está relativamente libre de influencias externas que 

pueden actuar como una barrera para el desarrollo del comportamiento. Esta 

conceptualización de Control externo es similar al concepto de las Condiciones Facilitadoras de 

Triandis (1977) (Bagozzi y Kimmel, 1995). Según Triandis (1977), las Condiciones Facilitadores 

incluyen el "estado del actor y las condiciones ambientales que hacen al acto, fácil o difícil". 

Esto sugiere que una persona pueda tener más probabilidades de realizar una conducta 

cuando es fácil y menos probabilidades cuando la conducta es difícil de realizar. Las 

investigaciones sugieren que las percepciones respecto a los factores contextuales de una 

persona pueden afectar los estados internos. Por ejemplo, algunos autores han constatado la 

influencia de los antecedentes de Control externo sobre el Control interno en los ámbitos de la 

salud y el consumo (Kidwell y Jewell, 2003; Wittenbrink et al., 2001).  

De esta forma, los individuos considerarán que puedan llevar a cabo un 

comportamiento cuando perciben que tienen los recursos y las oportunidades para ponerlo en 

práctica y cuando creen que libremente puedan tomar la decisión de utilizar los recursos y las 

oportunidades. Fishbein y Ajzen (2010) aclaran que el Control Percibido considera tanto los 

factores internos y externos al igual que la autoeficacia de Bandura (1977), ya que pueden 

facilitar o impedir el llevar a cabo un comportamiento. En este sentido también agregan que el 

“Control Percibido” se conceptualiza como un constructo latente que tiene dos aspectos: la 

“Capacidad Percibida” y la “Autonomía Percibida” (Ajzen 2002; Fishbein y Ajzen, 2010). La 
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capacidad percibida es el grado en que se cree que uno es capaz de realizar un 

comportamiento; mientras que la Autonomía Percibida es el grado en que uno cree que uno 

tiene Control sobre el resultado del comportamiento. 

2.3.3. El Control Percibido en el Ámbito del Emprendimiento. 

La evidencia empírica disponible pone de manifiesto que los efectos de las creencias 

sobre las intenciones están mediados por disposiciones más generales, como el Control del 

comportamiento percibido en el caso de creencias de control (Fishbein y Ajzen, 2010). Por lo 

tanto, como resultado de estas influencias, las creencias afectan indirectamente a las 

intenciones y el comportamiento. Miller (1983) afirma que en las MiPYMES centralizadas, el 

emprendimiento está predominantemente influenciado por el líder: su personalidad, su poder 

y su información. De acuerdo con esta perspectiva, en la presente investigación se toma al 

emprendedor como objeto de estudio y se analiza cómo impactan la estrategia, los recursos 

de la empresa y el Medio Ambiente externo en el Control Percibido por el decisor individual. 

En la Tabla 10 se detallan las principales teorías de que utilizan el control como variable 

explicativa del comportamiento emprendedor y la Intención de emprendimiento.  

 

Tabla 10. Teorías en el Ámbito del Emprendimiento en las que se Incluye el Concepto de Control en 

Alguna de sus Formas. 

Autores Teoría Concepto 

Shapero y Sokol 
(1982) 

Modelo del Evento Emprendedor Auto-Eficacia 

Bagozzi y 
Warshaw(1990} 

Teoría del Intento Expectativa de Éxito o Fracaso 

Ajzen (1991) 
Teoría del Comportamiento 
Planificado 

Control Percibido del 
Comportamiento 

Krueger y Brazeal 
(1994) 

Modelo del Potencial Emprendedor Viabilidad Percibida 

Krueger et al. (2000} 
Modelo del Evento Emprendedor 
Modificado 

Viabilidad Percibida 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede observarse en la Tabla 10, el Control Percibido ha sido identificado como 

un determinante directo de la Intención de emprendimiento en diversos modelos y teorías 

(Ajzen, 1991; Bagozzi y Warshaw, 1990; Krueger y Brazeal, 1994). Por su parte, en algunos 

modelos se observa que la Intención de emprender está influida por la Auto-eficacia Percibida 

(Shapero y Sokol, 1982) o por la Viabilidad Percibida por el individuo (Krueger et al., 2000), dos 

variables muy próximas al Control Percibido. 

En el mismo sentido, se sugiere que el Crecimiento Empresarial se genera en función 

de la claridad y de la integración de sus estrategias de mercado-producto, que hacen que los 

ejecutivos se centren habitualmente en la necesidad de renovar constantemente su mercado y 

clientes (Lumpkin y Dess, 1996). De acuerdo con lo anterior, en la Teoría de las Organizaciones 

Empresariales se sugiere que las empresas que cuenten con una estrategia de Orientación 

Emprendedora, pueden contribuir a que los gestores de las MiPYMES perciban un mejor 

Control Percibido debido a la relación positiva encontrada entre el Crecimiento y la 

Orientación Emprendedora (Rauch et.al,, 2009). A continuación, se explica el constructo de la 

Orientación Emprendedora y su relación con otras variables.  

2.4. Teoría de la Orientación Emprendedora. 

Miller (1983) define tres dimensiones de la Orientación emprendedora: la Propensión 

a Innovar, la Proactividad y la Propensión al Riesgo. Posteriormente, Lumpkin y Dess (1996) 

clarifican el concepto e incluyen dos dimensiones adicionales: la Agresividad Competitiva y la 

Autonomía. En general, la evidencia empírica disponible confirma que la Orientación 

Emprendedora (OE) es un predictor significativo en el desempeño de la empresa (Rauch et al., 

2009), lo que ha despertado el interés de la comunidad académica y profesional por este 

concepto. A continuación se aborda la definición de Orientación Emprendedora y se examinan 

los componentes incluidos en dicho concepto desde diversas perspectivas. Finalmente, se 

presenta la evidencia disponible respecto a la relación entre Orientación Emprendedora y 

Crecimiento Empresarial. 
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2.4.1. Concepto de la Orientación Emprendedora. 

Desde finales de los años 80 la Orientación Emprendedora se trata como un 

constructo y campo de investigación separado del concepto más amplio de emprendimiento. 

La distinción fundamental entre ambos conceptos es que mientras el emprendimiento 

contesta al “qué” la orientación emprendedora contesta al “cómo”, haciendo referencia al 

proceso estratégico que implica desarrollar actividades emprendedoras (Arroyo y Bojica, 

2007); es decir, representa los aspectos de “proceso” del fenómeno emprendedor (Lumpkin y 

Dess, 1996). De esta forma, la Orientación Emprendedora se refiere a métodos, prácticas y 

estilos en tomas de decisiones que las empresas utilizan para identificar y lanzarse a nuevos 

negocios (Dess y Lumpkin, 2005). Es una elección de una orientación estratégica hacia un 

proceso dinámico de búsqueda de nuevas oportunidades para la creación de negocio (Lumpkin 

y Dess, 1996b).  

Antes de referirse a este constructo de forma generalizada como “Orientación 

Emprendedora”, los teóricos y expertos aludían al mismo concepto llamándolo 

“Comportamiento Emprendedor” (Covin, 1991; Miller, 1983) o “Postura Estratégica” (Covin y 

Slevin, 1991). No obstante, todos los autores coinciden en que no se trata de la realización de 

actividades emprendedoras de forma puntual, sino que es una actitud continua que implica 

una dimensión estratégica (Covin y Slevin, 1991). 

En este sentido, el constructo de Orientación Emprendedora ha sido conceptualizado 

desde dos perspectivas contrapuestas: 1) con una concepción unidimensional, estos es, 

considerando que las diferentes dimensiones se comportan de manera similar, en consonancia 

con las propuestas de Miller, (1983) y Covin y Slevin (1989); o como un constructo 

multidimensional, enfoque comúnmente asociado con el trabajo de Lumpkin y Dess (1996).  

Desde el punto de vista unidimensional de la Orientación Emprendedora, se entiende 

que ésta existe sólo en la medida en que la Propensión al Riesgo, la Propensión a Innovar y la 

Proactividad se manifiestan en la empresa al mismo tiempo. La existencia de sólo uno o dos de 

estas dimensiones no es, por tanto, suficiente para considerar que la empresa tiene una 

Orientación Emprendedora. En consecuencia, en un sentido estadístico, la Orientación 

Emprendedora es la varianza común o compartida entre la Propensión al Riesgo, la Propensión 

a Innovar y la Proactividad. Desde el punto de vista de la multi-dimensionalidad, se entiende 

que las dimensiones de la Orientación Emprendedora ocurren con diferentes combinaciones 

(Covin et al., 2006; Lumpkin y Dess, 2001) y cada una representan aspectos diferentes e 
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independientes del concepto de la Orientación Emprendedora (George, 2011). Es decir, se 

considera que una empresa tiene Orientación Emprendedora en la medida que están 

presentes una o varias de las dimensiones que integran dicho concepto. 

2.4.2. Componentes de la Orientación Emprendedora. 

En la presente Tesis Doctoral se adopta la concepción de Orientación Emprendedora 

propuesta por Miller (1993), que identifique tres dimensiones del constructo: Propensión a 

Innovar, Proactividad y Propensión al Riesgo. Esta decisión se justifica por el amplio respaldo 

de este enfoque en la literatura previa (Wiklund y Shepherd, 2005), frente a las investigaciones 

que utilizan la propuesta ampliada de Lumpkin y Dess (1996). A continuación se estudian en 

detalle las tres dimensiones de Orientación Emprendedora identificadas por Miller (1993). 

2.4.2.1. Propensión a Innovar. 

Schumpeter (1942) fue uno de los primeros en señalar la importancia de la innovación 

en el proceso emprendedor, al vincular la innovación disruptiva con el concepto de 

“destrucción creativa”, un proceso que se produce cuando la riqueza se crea a través de la 

introducción de nuevos productos o servicios que perturban el mercado actual y provoca un 

cambio en el uso de los recursos (Kraus et al., 2011). En consonancia con este planteamiento, 

la Propensión a Innovar refleja la tendencia de una empresa a participar y apoyar nuevas 

ideas, la novedad, la experimentación y los procesos creativos que pueden dar lugar a nuevos 

productos, servicios o procesos tecnológicos (Lumpkin y Dess, 1996). Si bien las innovaciones 

pueden variar en su grado de "radicalidad" (Hage, 1980), la Propensión a Innovar representa 

una disposición básica para apartarse de tecnologías o prácticas existentes y de riesgo más allá 

del estado del arte (Kimberly, 1981). 

La innovación se considera a menudo un factor importante para facilitar el 

Crecimiento de las empresas emprendedoras, ya que permite desarrollar nuevos productos 

con alto potencial de ganancias y mejorar el valor total de mercado (Cho y Pucik, 2005; 

Kuratko, 2009; Wiklund et al., 2009). Por ejemplo, el énfasis de una MiPYME en I + D y 

liderazgo tecnológico fomenta una cultura organizacional abierta a la experimentación y el uso 

de nuevos enfoques estratégicos (Atuahene-Gima y Ko, 2001), mientras que el número y la 

calidad de las ideas generadas a través del I + D son una las principales fuentes de la 

producción 'inventiva' dentro de las empresas (Pakes, 1985). Además, la Propensión a Innovar 

facilita el desarrollo de nuevas rutinas organizativas y el descubrimiento de enfoques únicos a 



Capítulo 2. Variables Determinantes de la Intención de Crecimiento Empresarial en la MiPYME 

-60- 

las tecnologías, productos o procesos, que a su vez desarrolla las capacidades específicas de 

estas organizaciones (McGrath, 2001).  

Las empresas innovadoras introducen continuamente nuevos productos y servicios 

que están más en sintonía con las necesidades actuales y emergentes del mercado, y son 

capaces de entrar rápidamente en nuevos mercados que podrían representar una mejor 

opción estratégica para sus capacidades basadas en la innovación (Dess et al., 2003; Morris et 

al., 2010). Además, las MiPYMES pueden aprovechar la innovación para estimular mayores 

niveles de creatividad organizacional y para mejorar las actividades de experimentación que 

son críticas en el desarrollo de productos y procesos adaptados a las necesidades de su base 

de clientes (Ireland y Hitt, 1999). En consonancia con estos planteamientos, la investigación 

previa ha encontrado, en general, una relación positiva entre la introducción de nuevos 

productos y el desempeño organizacional (Roberts, 1999; Rosenbusch et al., 2011; Terziovski, 

2010; Zahra y Bogner, 2000; Zahra, 1996). 

Entre las numerosas formas existentes de clasificar la innovación, Lumpkin y Dess 

(1996) señalan que una de las más aceptadas es la referente a la innovación en el producto-

mercado y la innovación tecnológica. La Propensión a Innovar tecnológica se refiere al 

producto o al proceso de desarrollo, ingeniería e investigación, con un énfasis en la experiencia 

técnica y el conocimiento industria. Por su parte, la Propensión a Innovar en el producto-

mercado sugiere un énfasis en el diseño del producto, investigación del mercado, promoción y 

publicidad, si bien en algunas ocasiones puede ser difícil establecer una distinción entre ambos 

enfoques. En un esfuerzo por aclarar este tema, Rubera y Kirca (2012) analizan el papel 

moderador de tres tipos de Propensión a Innovar: la capacidad en la Propensión a Innovar de 

entradas y salidas en los productos-mercado, la cultura en la Propensión a Innovar, y la 

distinción entre innovaciones radicales e incrementales. 

Los inputs de la Propensión a Innovar son los esfuerzos realizados para la innovación 

que no necesariamente se convierten en ganancia, (Geroski, 1995; Tellis, 2004), como el gasto 

en investigación y desarrollo, o el registro de patentes, entre otros. Los outputs de la 

propensión a innovar representan la generación potencial de ganancias y corresponden a la 

consecuencia de la innovación visible a los consumidores como, por ejemplo, el número de 

nuevos productos. Las diferencias entre los inputs y outputs en la innovación, continúa siendo 

un tema de debate en la literatura (Geroski, 1995; Tellis, 2004). 
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La cultura en la Propensión a Innovar representa el grado en que una empresa ha 

desarrollado habilidades específicas que hacen que sea más productivas en el uso de los 

recursos necesarios para innovar (McGrath y Tsai, 1996; Szymanski et al., 2007). Esta mayor 

eficiencia resulta en menores costes y una mejor posición financiera. 

Las innovaciones radicales representan una obsolescencia dramática de los productos 

existentes en términos de tecnología y proporcionan mayores beneficios para los clientes 

(Kleinschmidt y Cooper, 1991), que conducen a las preferencias del consumidor. Por su parte, 

las innovaciones incrementales implican el desarrollo de mejoras en las líneas de productos 

existentes (Chandy y Tellis, 1998).  

Brüderl y Preisendörfer (2000) identificaron a la innovación como el más importante 

predictor del Crecimiento Empresarial. En la misma línea, Calantone et al. (2002) encontraron 

que la Propensión a Innovar en la empresa tiene un impacto positivo en el rendimiento y 

contribuye a la ventaja competitiva al facilitar el pensamiento creativo dentro de las 

actividades de aprendizaje de una empresa. La Propensión a Innovar también mejora la 

aplicación de inteligencia de negocio adquirida a través de actividades con orientación de 

mercado, lo que puede beneficiar el rendimiento (Han, Kim, y Srivastava, 1998; Hurley y Hult, 

1998). En consecuencia, la Propensión a Innovar en una empresa cambia la manera en la que 

se aplica la información de mercado en una empresa generando soluciones inteligentes (Slater 

y Narver, 1995). Además, el estudio realizado por Hult et al. (2004) pone de manifiesto que la 

Propensión a Innovar beneficia al rendimiento del negocio independientemente de las 

turbulencias del mercado. 

2.4.2.2. Proactividad. 

Las empresas Proactivas buscan anticiparse a los cambios en el mercado y tomar un 

papel activo en la conformación del futuro estado de su entorno externo (Lumpkin y Dess, 

2001). Con este fin, estas empresas desarrollan una propensión a ser pioneras en formular y 

aplicar enfoques estratégicos en entornos de mercado existentes o para introducir y 

desarrollar nuevos mercados (Venkatraman, 1989). En este sentido, la Proactividad se refiere a 

la importancia de la iniciativa en el proceso emprendedor. Una empresa puede crear una 

ventaja competitiva mediante la previsión de los cambios en la demanda futura (Lumpkin y 

Dess 1996) o incluso dar forma al medio ambiente al no ser un observador pasivo de las 

presiones ambientales, sino un participante activo en la conformación de su propio entorno 

(Buss, 1987; Kraus et al., 2011). 
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Las MiPYMES desarrollan comportamientos proactivos para colocarse en una posición 

favorable dentro de su industria, identificando las condiciones cambiantes del mercado que los 

competidores aún no han reconocido o capitalizado (Covin et al., 2000; Dess et al. 2003; 

Lieberman y Montgomery, 1988). Las empresas que muestran altos niveles de Proactividad 

son capaces de posicionarse mejor para establecer las "reglas del juego" en una industria en 

particular, proporcionándoles una ventaja frente a sus rivales que sólo reaccionan a los 

cambios en el medio ambiente y las acciones de sus competidores (Kreiser et al., 2013). 

Esto sugiere que los beneficios potenciales se maximizan en los niveles más altos de 

Proactividad, mientras que otras MiPYMES se quedan rezagadas respecto a sus competidores 

cuando no pueden participar proactivamente en los cambios del mercado y en consecuencia, 

tienen dificultades para actualizarse estratégicamente (MacMillan, 1983). Las empresas 

Proactivas están en mejores condiciones de aprovechar las oportunidades existentes mediante 

la exploración de su entorno para obtener información útil que se puede utilizar para 

satisfacer a los mercados desatendidos y tomar una posición de liderazgo dentro de la 

industria. En la misma línea, estas empresas son más sensibles a las señales del mercado lo 

que incrementa su conocimiento respecto a las necesidades del cliente (Schindehutte et al., 

2000; Wright et al., 1995). También son capaces de crear nuevas oportunidades para sí mismas 

mediante la redefinición activa de su mercado, aumentando los niveles de la demanda, 

alcanzando niveles más altos de lealtad del cliente y mayor rentabilidad (Covin y Miles 1999). 

Además, las empresas Proactivas interrumpen la zona de confort en la que cae la industria y 

marcan nuevas tendencias (Smith y Cao, 2007). 

La integración de estos argumentos y los beneficios positivos de comportamientos 

proactivos son susceptibles de ser maximizados ya que las empresas rivales se colocan en la 

posición de tener que responder continuamente a las iniciativas de éxito. Sin embargo, al igual 

que la capacidad de innovación, la Proactividad tiene también costes en las MiPYMES, 

vinculados fundamentalmente a las inversiones iniciales en el desarrollo de las capacidades 

necesarias para ingresar de forma proactiva en nuevos mercados (Kreiser et al., 2013). 

2.4.2.3. Propensión al riesgo. 

La Propensión al Riesgo hace referencia a la incertidumbre que se deriva de desarrollar 

un comportamiento emprendedor, ya que este implica invertir una parte significativa de los 

recursos en un proyecto susceptible de fracasar. En este sentido, la Orientación Emprendedora 

refleja la Propensión al Riesgo moderada y calculada en lugar de la extrema y no controlada 
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(Morris et al., 2008), y su valor está en que orienta la empresa hacia la absorción de la 

incertidumbre en oposición a una parálisis ante ella. 

En general, las organizaciones con Propensión al Riesgo son capaces de tomar 

decisiones estratégicas con mayor rapidez (Eisenhardt, 1989), lo que mejora su nivel general 

de desempeño (Covin y Slevin, 1989). Los argumentos teóricos que subyacen a los conceptos 

de la curva de aprendizaje (Wiersma, 2007) y la formación del espíritu empresarial (Zahra et 

al., 1999) también sugieren que las MiPYMES se benefician de una Propensión al Riesgo 

prudente. De este modo, las MiPYMES que realizan actividades empresariales de riesgo 

generan mayores niveles de experiencia empresarial, lo que conduce a la generación de 

conocimientos específicos en la organización. A medida que este conocimiento aumenta, las 

MiPYMES son más capaces de dar sentido a los cambios previstos en las condiciones del 

mercado y reaccionar en consecuencia. Por lo tanto, el riesgo asociado con las estrategias de 

una empresa disminuye a medida que la organización aprende a reducir su probabilidad de 

quiebra y mejorar sus posibilidades de éxito (Folta, 2007). 

Kreiser et al. (2013) argumentan que los costes son más pronunciados que los 

beneficios en los niveles extremos (altos y bajos) de la Propensión al Riesgo en las MiPYMES. 

Por ejemplo, las MiPYMES que son adversas al riesgo puede desaprovechar valiosas 

oportunidades de mercados emergentes (Hughes y Morgan, 2007) y, por lo tanto, puede haber 

altos costes de oportunidad asociados a bajos niveles de Propensión al Riesgo. Por otro lado, 

altos niveles de Propensión al Riesgo se asocian con una mayor probabilidad de fracaso 

costoso (Alvarez, 2007). Así, a medida que el grado de riesgo asociado con un movimiento 

estratégico aumenta, se reduce la probabilidad de éxito asociado a esa estrategia en 

particular. En consonancia con este planteamiento, Begley y Boyd (1987) observaron que 

existe una relación curvilínea entre la Propensión al Riesgo y el rendimiento en empresas 

emprendedoras, concluyendo que la Propensión al Riesgo tiene un efecto positivo sobre el 

ROA (rendimiento de los activos) hasta cierto punto. Más allá de dicho punto, el aumento de la 

Propensión al Riesgo ejerce un efecto negativo en el ROA. Por tanto, el rendimiento superior 

en las MiPYMES se basa en una inclinación moderada hacia el riesgo, donde las empresas 

asumen el riesgo suficiente para aprovechar las oportunidades de los mercados emergentes, 

pero no niveles excesivos que supongan un peligro significativo para la oportunidad de 

recompensa (Freel, 2005). 
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2.4.3. La Orientación Emprendedora y el Crecimiento. 

En consonancia con lo establecido en los epígrafes anteriores, existe un amplio 

respaldo en la literatura sobre el efecto positivo de la Orientación Emprendedora sobre el 

desempeño de las empresas. En un entorno de cambiante y de ciclos de vida de productos y 

modelos de negocio más cortos, los beneficios provenientes de las operaciones existentes son 

inciertos y las empresas tienen que buscar constantemente nuevas oportunidades. Por lo 

tanto, las empresas pueden beneficiarse de la adopción de un Orientación Emprendedora, ya 

que estas innovan con frecuencia mientras están tomando riesgos en sus estrategias de 

producto-mercado (Miller y Friesen, 1982). Los esfuerzos para anticipar la demanda y 

posicionar agresivamente nuevas ofertas de productos o servicios a menudo resultan en un 

desempeño sólido (Ireland et al., 2003). 

Dado que los recursos humanos de las MiPYMES se componen normalmente de 

emprendedores-fundadores y un pequeño número de empleados, el futuro de la empresa 

depende en gran medida de la visión del empresario (Yu, 2001) y de sus gestores (Wiklund et 

al., 2003). Por tanto, las capacidades de estas empresas para crecer se ven limitadas por la 

experiencia de los Gerentes o Dueños y  de los recursos de la compañía.  

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad, la relación positiva entre la 

Orientación Emprendedora y el desempeño ha sido investigada desde diferentes contextos. En 

este sentido, algunos autores sugieren que la relación positiva entre la Orientación 

Emprendedora y el desempeño de la empresa se produce en el largo plazo (Lumpkin y Dess, 

1996; Wiklund y Shepherd, 2005; Wiklund, 1999). Por su parte, Eggers et al. (2013) sugieren 

que la Orientación Emprendedora requiere de la existencia de recursos financieros para tener 

una relación positiva con el desempeño. De la misma manera, Wiklund y Shepherd (2005) 

analizan la influencia moderadora de diversas variables del medio ambiente externo, como el 

Dinamismo, en la relación entre Orientación Emprendedora y desempeño.  

Es importante señalar que la medidas de desempeño utilizadas en los estudios 

empíricos sobre la relación entre la Orientación Emprendedores y el desempeño se 

encuentran fragmentadas, ya que algunos estudios utilizan medidas del Crecimiento 

Empresarial como una aproximación al desempeño (Brush y Vanderwerf, 1992; Chandler y 

Hanks, 1993; Fombrun y Wally, 1989; Tsai et al., 1991), pero en otros se utiliza un punto de 

vista multidimensional en donde se combinan diferentes variables. A manera de ejemplo 
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podemos mencionar las medidas de desempeño financiero (Wiklund y Shepherd, 2005), de 

desempeño del producto o de desempeño de clientes (Hughes y Morgan, 2007).   

2.5. Teoría del Crecimiento. 

Al objeto de tener una mejor comprensión de los factores determinantes del 

Crecimiento Empresarial, es necesario examinar la relación que existe entre las aspiraciones de 

los Gerentes o Dueños de MiPYME y el Crecimiento efectivo (Covin y Slevin, 1997). En este 

sentido, cabe señalar en primer lugar que la vinculación entre los objetivos de los Gerentes o 

Dueños y el Crecimiento de la empresa es compleja, ya que está influida por diversos factores 

como el nivel educativo y la experiencia del Gerente o Dueño, así como el nivel de Dinamismo 

del Medio Ambiente. En particular, la formación del decisor, su experiencia previa y el 

Dinamismo del entorno parecen magnificar el efecto que las aspiraciones de Crecimiento 

sobre el Crecimiento real (Wiklund et al., 2009). Esto es consistente con la Teoría del 

Comportamiento Planificado y la importancia atribuida en la literatura a la disponibilidad de 

recursos y el acceso a oportunidades en la realización de las aspiraciones (Wiklund y Shepherd, 

2003). 

En este sentido, en algunos estudios se sugiere la influencia con efectos moderadores 

de algunas variables como el Comportamiento Innovador (Stenholm, 2011), que proporcionan 

una nueva perspectiva sobre la relación entre Intenciones de Crecimiento y Crecimiento de la 

empresa. De la misma manera, otros estudios identifican cuatro factores que distinguen a las 

empresas en Crecimiento: la percepción oportunista del ambiente externo, la ambición de 

controlar el Crecimiento por parte del  Gerente o Dueño, la cultura empresarial de innovación 

y flexibilidad, y el uso de una amplia red de contactos, incluido el espíritu empresarial y de red 

empresarial (Hansen y Hamilton, 2011). 

Dentro de los factores que influyen en el Crecimiento de las MiPYMES cabe distinguir 

entre los propios de la organización (internos) y los procedentes del entorno (externos). Los 

primeros están vinculados a las características de la propia empresa, como los recursos 

disponibles y las metas de los Gerentes o Dueños. Los factores externos incluyen aspectos 

como la Generosidad u Hostilidad del medio ambiente, y el grado de Turbulencia y Dinamismo 

(Covin y Covin, 1990; Pelham y Wilson, 1996). Ambos tipos de factores afectan la habilidad de 

Crecer, la Intención de Crecer o ambos (Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003). A continuación 

se analiza el efecto que las Consecuencias Percibidas en el Crecimiento (factores internos) y las 
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características del medioambiente (factores externos) tienen sobre el Crecimiento 

Empresarial. 

2.5.1. Consecuencias del Crecimiento. 

Una paradoja en la ciencia económica es que mientas la mayoría de las Teorías de 

Crecimiento Empresarial toman a la Intención de Crecer como predeterminada (porque se 

asume el comportamiento de maximización de utilidades), los trabajos empíricos han señalado 

que existe una renuncia al crecimiento en la mayoría de las ocasiones por razones personales y 

empresariales que no corresponden a la maximización de utilidades (Boswell, 2014; Cooper, 

1982; Golby y Johns, 1971; Stanworth et al., 1973; Utterback et al., 1982). Una de las razones 

principales de que los negocios no crezcan es el deseo de los dueños de mantener el control de 

la administración y de la propiedad (Bolton, 1971; Boswell, 1972; Deeks, 1976; Smith, 1967); 

así mismo, cabe destacar como inhibidores del crecimiento el miedo a tener una mayor carga 

de trabajo (Boswell, 1972), la potencial reducción de la satisfacción laboral (Deeks, 1976; 

Smith, 1967) y la preocupación por mantener la atmosfera de una MiPYME (Wiklund et al., 

2003). 

Los modelos construidos sobre el razonamiento deductivo, basados en la 

maximización de utilidades económicas, se han desarrollado dentro y fuera del marco 

neoclásico, en particular las teorías que se enfocan en los factores relacionados con los costes 

de producción (Eichner, 1980; Marris y Wood, 1971; Marris y Mueller, 1980; Penrose, 1959). El 

supuesto de partida de estos modelos es que los Gerentes o Dueños buscan el Crecimiento o 

la maximización de la utilidad como su principal motivación y las diferencias en los patrones de 

motivación de los Gerentes o Dueños no son tomadas en cuenta. No obstante, de acuerdo con 

las teorías basadas en la secuencia Creencia-Actitud-Intención, la decisión de Crecimiento del 

negocio estaría influida por la Actitud del Gerente o Dueño hacia el Crecimiento, que a su vez 

estaría determinada por las Consecuencias Percibidas en dicho comportamiento.  

Cuando se estudia el efecto de las Consecuencias del Crecimiento Percibidas por los 

Gerentes o Dueños de las MiPYMES, hay que tener en consideración las Teorías Psicológicas de 

la Motivación, que reconocen que las personas difieren en aspectos motivacionales que los 

llevan a tener una Actitud favorable o desfavorable hacia un comportamiento (Davidsson, et 

al., 2002; Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003; Wiklund et al., 2009). De acuerdo con este 

enfoque, Gerentes o Dueños con motivaciones distintas tendrán una Actitud diferente hacia el 

Crecimiento. A continuación se analizan brevemente las teorías que consideran una relación 
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directa o indirecta de las Consecuencias Percibidas en una conducta y la Actitud hacia dicho 

comportamiento.  

• Teoría de la Jerarquía de Necesidades. Maslow (1954): Sugiere que “el Gerente o 

Dueños de una empresa estable que funciona por encima del nivel de subsistencia es 

probable que tenga sus necesidades de menor orden satisfechas por lo que sus 

necesidades de orden superior serán los motivadores primarios”. Por lo tanto, la 

propensión hacia el Crecimiento Empresarial sólo se llevaría a cabo en la medida en 

que se considere como intrínsecamente gratificante, por lo que es probable que los 

objetivos no financieros sean determinantes importantes en el comportamiento 

(Davidsson, 1989). 

• Teoría de las Expectativas: Vroom (1964) sostiene que “la propensión a actuar de 

cierta manera depende de la expectativa de que el acto tenga un determinado 

resultado y sobre la relación entre ese resultado y los objetivos del individuo”. Por lo 

tanto, esta teoría cognitiva de la motivación sugiere que “la Actitud de Crecimiento, 

interpretado como la propensión a participar en el comportamiento orientado al 

Crecimiento Empresarial, se puede describir de manera significativa como una suma 

ponderada de los resultados esperados de crecimiento. Por lo tanto, es importante 

identificar los factores determinantes y evaluar su importancia relativa” (Davidsson, 

1989). 

• Teoría Motivación-Higiene: De acuerdo con Herzberg (1966) “el punto principal aquí es 

que los factores que conducen a la satisfacción en el trabajo, cuando se mejoran 

(Motivación), no son necesariamente los mismos que conducen a la insatisfacción 

cuando se producen cambios negativos (factores de higiene)”. En consonancia con los 

hallazgos de Herzberg, es posible sugerir que “algunos factores pueden motivar el 

crecimiento si se espera que el Crecimiento sirva para lograr un cambio positivo, 

mientras que las expectativas negativas sobre el mismo factor puede tener poca o 

ninguna influencia. Asimismo, otros factores pueden inhibir la motivación hacia un 

comportamiento aún si se esperan resultados positivos, mientras que los cambios 

negativos previstos, reducen la voluntad de crecimiento” (Davidsson, 1989). 

• Teoría de Motivación-Logro: McClelland (1965) sostiene que “diferentes personas 

tienen diferentes niveles de “nAch” (necesidad de logro). Los que son ricos en “nAch” 

se esfuerzan en la satisfacción del logro, que se obtiene a través de tener éxito en 

tareas relativamente exigentes donde el resultado depende de la habilidad y el 

esfuerzo de la persona y, además, es fácil de medir. Por lo tanto, los individuos con 
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“nAch” altos se sienten atraídos por el autoempleo, y como hombres de negocios 

utilizan las ganancias y el crecimiento empresarial como medidas de éxito”. Según esta 

teoría. “si la maximización de utilidades se utiliza como una medida de éxito por parte 

del Gerente o Dueño, entonces la lucha por la consecución de su meta coincide con el 

comportamiento predicho por la hipótesis del razonamiento deductivo de 

maximización de beneficios en los modelos neoclásicos” (Davidsson, 1989). 

La Teoría de las Expectativas (Vroom, 1964) respalda el enfoque de nuestro estudio 

sobre la influencia de las Consecuencias del Crecimiento sobre la Actitud hacia el Crecimiento, 

ya que el comportamiento es una función de las creencias relevantes respecto al mismo 

(Ajzen, 1991). El estudio de las creencias de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES sobre las 

Consecuencias del Crecimiento permite identificar las razones por las que piensan que la 

expansión de su negocio es considerado positivo o negativo. En este sentido, diversos autores 

han observado que las preocupaciones no económicas son más importantes que la posibilidad 

de obtener ganancias económicas personales (Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003, 2009). 

Las proyecciones sobre el futuro que hacen los individuos influyen en sus decisiones 

actuales mediante la determinación de sus objetivos y los procedimientos por los que 

seleccionan las metas a conseguir (Locke y Latham, 1990). La conexión entre el presente y el 

futuro suele establecerse en las personas a través de la imaginación de diferentes escenarios 

(teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno), la selección de sus estados finales 

preferidos y el desarrollo de planes para alcanzar los objetivos deseados, evitando los 

resultados negativos. Sobre la base de esta lógica, si consideramos las Consecuencias 

esperadas del Crecimiento como las evaluaciones del resultado potencial de dicha conducta, 

entonces podemos sugerir que una razón por la que algunos Gerentes o Dueños de la 

MiPYMES se abstengan de hacer crecer sus empresas es que esperan algunas consecuencias 

negativas (Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003). Si un Gerente o Dueño de la MiPYME cree 

que el aumento de tamaño puede poner en riesgo la capacidad de la empresa para mantener 

la calidad de sus productos o servicios (Bolton, 1971; Deeks, 1976; Stanworth et al., 1973), 

dichas expectativas conducirán a una Actitud negativa hacia la expansión del negocio. Por otro 

lado, si el Gerente o Dueño de la MiPYME considera el Crecimiento como un medio para 

alcanzar metas personales, por ejemplo, la posibilidad de ganar más dinero (Deeks, 1976; 

Smith, 1967), tales consecuencias positivas potenciales deberían influir positivamente en su 

Actitud de Crecimiento. En otras palabras, las Consecuencias positivas del Crecimiento tienden 

a aumentar la motivación de un Gerente o Dueño de la MiPYME para expandir su empresa, 



Capítulo 2. Variables Determinantes de la Intención de Crecimiento Empresarial en la MiPYME 

-69- 

mientras probablemente la motivación de Crecimiento se reduzca cuando las expectativas 

respecto al Crecimiento son negativas (Wiklund et al., 2003). 

2.5.2. Tipos de Consecuencia en el Crecimiento de la Empresa. 

Con el fin de establecer con mayor precisión las creencias de los Gerentes o Dueños de 

la MiPYME sobre el Crecimiento, algunos autores (Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003, 2009) 

han realizado revisiones bibliográficas de las obras clásicas integrales sobre la MiPYME, la 

gestión y la motivación (Bolton, 1971; Boswell, 1972; Deeks, 1976; Smith, 1967; Stanworth 

et al., 1973). Esta revisión de la literatura identificó áreas clave que son importantes para los 

administradores de MiPYME, al mismo tiempo que puedan afectar (positiva o negativamente) 

al crecimiento empresarial: 

• La carga de trabajo. 

• Las tareas que realiza (grado en que las tareas preferidas sean las preponderantes). 

• Los resultados financieros ("ingresos" y otros beneficios económicos deseables). 

• El control (capacidad de supervisar y de controlar la operación). 

• La independencia (con respecto a los clientes, los proveedores y a las fuentes de 

financiamiento). 

• La estabilidad (capacidad de sobrevivir a una crisis severa). 

• La calidad (capacidad de mantener la calidad de los productos y servicios). 

Cabe señalar que algunos autores cuestionan si estas Consecuencias esperadas del 

Crecimiento pueden estar bien fundamentadas (Kirchhoff, 1994). En otras palabras, es posible 

que los Gerentes o Dueños de las MiPYMES esperen Consecuencias que de hecho no se 

materializarán cuando se haga crecer un negocio.  

En su revisión de la literatura sobre las Consecuencias reales de Crecimiento, Flamholtz 

(1986) reconoce diez dolores o Consecuencias negativas que incluyen los posibles cambios en 

la carga de trabajo, las tareas de trabajo, el bienestar de los empleados, el control y calidad de 

los productos o servicios, entre otros. Por su parte, Hambrick y Crozier, (1985) encontraron 

posibles Consecuencias negativas similares del Crecimiento, pero también señalaron que la 

propia supervivencia de la empresa puede verse amenazada. En conjunto, estos estudios 

apoyan que seis de las Consecuencias mencionadas pueden, de hecho, materializarse cuando 

una empresa crece. En particular, estos autores no consideran entre las Consecuencias de 

Crecimiento a los cambios en los ingresos personales y la independencia en relación con los 
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clientes y proveedores, lo que puede deberse a que se centran principalmente en las 

Consecuencias Negativas de crecimiento. Así mismo, estos resultados son coherentes con los 

planteamientos de Ajzen y Fishbein, (1980), que sostienen que los individuos sólo pueden 

atender a un número limitado de creencias acerca de los resultados del comportamiento en un 

momento dado y sugieren que entre 5 y 8 sería un número apropiado. 

2.6. El Medio Ambiente como Determinante de la Intención de Crecimiento. 

Una corriente prominente de la literatura sugiere que el Medio Ambiente en el que 

una MiPYME opera tiene un gran impacto en sus oportunidades de Crecimiento. En este 

sentido, diversos investigadores (Covin y Slevin, 1990; Pelham y Wilson, 1996; Wiklund et al., 

2009; Wiklund y Shepherd, 2003) han sugerido que puede ser de utilidad describir el entorno 

de las MiPYMES mediante una serie de dimensiones que refleja las percepciones subjetivas de 

los Gerentes o Dueños. Entre las dimensiones del entorno de la MiPYMES estudiadas en la 

literatura cabe destacar la Generosidad, la Turbulencia, la Heterogeneidad, la Hostilidad y el 

Dinamismo del Medio Ambiente, así como la estructura de clientes y la competencia (Covin y 

Covin, 1990; Pelham y Wilson, 1996). En la presente investigación nos enfocaremos en dos de 

las dimensiones más ampliamente consideradas en la conceptualización del medio ambiente 

en la literatura previa (Lumpkin y Dess, 2001): (1) el Dinamismo del entorno, que se caracteriza 

por la inestabilidad y el cambio continuo, considerando a estos, como “ventanas de 

oportunidad” para el crecimiento que se derivan de cambios sociales, políticos, tecnológicos y 

económicos, y (2) la Hostilidad del entorno, relacionado con las amenazas para la empresa, ya 

sea mediante el aumento de la rivalidad comercial o la disminución de la demanda de 

productos de la empresa, lo que puede reducir gravemente las oportunidades de Crecimiento 

para una MiPYME (Wiklund et al., 2009). 

El Medio Ambiente ha sido considerado como una de las contingencias críticas en la 

Teoría de la Organización y la Administración Estratégica (Child, 1972). Muchas 

conceptualizaciones del Medio Ambiente se refieren a la Hostilidad y al Dinamismo (Lumpkin y 

Dess, 2001), ya que estas dimensiones se basan en dos métodos comúnmente utilizados para 

conceptualizar al Medio Ambiente como fuente de información y conjunto de recursos (Aldrich 

y Mindlin, 1978). En esencia, el Dinamismo refleja el grado de incertidumbre que enfrenta una 

organización y la Hostilidad indica la dependencia de recursos que necesita la empresa en esos 

entornos.  
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2.6.1.  Hostilidad del Medio Ambiente. 

La Hostilidad del Medio Ambiente implica por definición la existencia de un entorno o 

contexto que representa una gran amenaza para la MiPYME (Covin y Slevin, 1989). Este 

concepto ha estado presente en la literatura sobre organizaciones durante más de 50 años, 

siendo probablemente March y Simon (1958) los primeros en introducirlo (Covin y Slevin, 

1989). Los Ambientes Hostiles son descritos por Khandwalla (1977) como "riesgoso, 

estresantes, y dominantes". Frecuentemente están caracterizados por una industria precaria, 

la competencia intensa, un clima de negocios abrumador y la relativa falta de oportunidades 

fácilmente explotables. Por otro lado, un Medio Ambiente No-Hostil, o benigno, proporciona 

un entorno seguro para la operación de un negocio debido a la estabilidad del mercado, el 

acceso a capital y las oportunidades disponibles (Covin y Slevin, 1989). En consecuencia, las 

MiPYMES pueden tratar de minimizar los riesgos asociados a operar en Ambientes Hostiles 

eligiendo posturas competitivas que no son particularmente arriesgadas, es decir, posturas 

menos agresivas (Covin y Covin, 1990).  

Así mismo, la Hostilidad en el Medio Ambiente puede influir profundamente en el 

nivel de éxito asociado a la búsqueda de una Orientación Emprendedora. La importancia 

crucial de esta variable como un determinante del comportamiento estratégico ha sido 

documentada en numerosos estudios (Miller y Friesen, 1983; Zahra, 1993). La Hostilidad 

puede tener un efecto particularmente fuerte en la relación entre la Orientación 

Emprendedora y el desempeño (Zahra y Covin, 1995) y, por consecuencia, en el Control 

Percibido que un individuo puede percibir hacia el Crecimiento de la empresa. De manera 

similar, Davis et al. (1991) encontraron que la turbulencia percibida en el Medio Ambiente 

Hostil tiene un impacto causal significativo en la Orientación Emprendedora y de 

mercadotecnia de la empresa. Un Medio Ambiente Hostil implica un mayor grado de 

incertidumbre sobre la posibilidad de lograr el Crecimiento en la empresa, lo que supondrá 

una menor percepción de control por parte del decisor para desarrollar dicha conducta.  

2.6.2. Dinamismo del Medio Ambiente. 

El Dinamismo del Medio Ambiente se refiere al grado de inestabilidad del entorno 

(Jansen et al., 2006). En estos entornos dinámicos, los requerimientos del mercado hacen que 

los productos actuales se vuelven obsoletos rápidamente, lo que requiere el desarrollo de 

otros nuevos (Sørensen y Stuart, 2000).  



Capítulo 2. Variables Determinantes de la Intención de Crecimiento Empresarial en la MiPYME 

-72- 

El Dinamismo se define como la tasa y el volumen de cambio en el Medio Ambiente 

(Dess y Beard, 1984; Pagell y Krause, 2004) y se caracteriza por la innovación en la industria, 

así como, la imprevisibilidad de las acciones de los competidores y clientes (Miller y Friesen, 

1983). Por ejemplo, el abastecimiento global, el aumento de los proveedores, una mayor 

competencia y un mayor ritmo en los cambios tecnológicos son rasgos típicos de entornos 

dinámicos (Daft, 2006; Zhang et al., 2012). Del mismo modo, una mayor variedad de productos 

y ciclos de vida del producto más cortos implican mayores niveles de Dinamismo (Mitchell et 

al., 2011). Las empresas que experimentan una mayor volatilidad de la demanda tienen 

mayores niveles de Dinamismo, con efecto notable en sus operaciones (Wiengarten et al., 

2012).  

De acuerdo con Perez-Luno et al. (2014), el Dinamismo se manifiesta en las industrias 

donde los gustos y necesidades de los consumidores cambian rápidamente y las tasas de 

obsolescencia son altas en comparación con las industrias donde el cambio es más lento y más 

predecible. De este modo, las empresas perciben su ambiente como dinámico cuando 

compiten en sectores con ciclos de vida muy breves, en los que la competencia fomenta el 

lanzamiento frecuente de nuevas tecnologías y productos en cortos períodos de tiempo 

(Saviotti y Pyka, 2008; Zmud, 1984) 

Gran parte de la literatura sobre la Teoría de Negocios que se ha ocupado del 

Dinamismo (a menudo llamado incertidumbre) sugiere que la tasa de crecimiento, la ausencia 

de un patrón y la imprevisibilidad son las mejores medidas de la estabilidad-inestabilidad del 

Medio Ambiente. En este sentido, de acuerdo con Dess y Beard (1984) el Dinamismo debe 

restringirse al cambio que es difícil de predecir y que aumenta la incertidumbre para los 

miembros clave de la organización. 

Algunos autores sugieren que será más probable que los miembros de las 

organizaciones que compiten en una industria Dinámica elijan algunos elementos disponibles 

en sus entornos para que puedan hacer frente a la incertidumbre (March y Simon, 1958). En 

este sentido, la literatura sobre Teoría de la Organización, Política Empresarial y Organización 

Industrial ha sugerido estrategias y tácticas empresariales tales como el almacenamiento, la 

colusión, los contratos a largo plazo y la integración vertical para crear un entorno más 

predecible. La incertidumbre también afecta a la estructura de la organización, ya que cuando 

la incertidumbre aumenta, los tomadores de decisiones deben procesar más información para 

alcanzar un determinado nivel de rendimiento (Galbraith, 1973). A manera de ejemplo, 
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Thompson (1967) propone tratar a la incertidumbre como la "esencia del proceso 

administrativo". 

Los cambios en un Medio Ambiente dinámico se producen a un ritmo más rápido y con 

mayor magnitud (Rosenzweig, 2009). Los mayores niveles de Dinamismo del entorno hacen 

que sea difícil evaluar el cambio, pronosticar los efectos y desarrollar respuestas operativas 

(Patel et al., 2013). Un entorno dinámico desafía a los fabricantes a ajustar los procesos de 

producción de su planta con mayor rapidez. Por el contrario, un entorno estable tiene más 

previsibilidad (González-Benito et al., 2010), de modo que los fabricantes pueden anticipar el 

futuro con mayor facilidad y prepararse para responder a los cambios. En otras palabras, a los 

fabricantes les resulta más fácil evaluar el cambio, pronosticar los efectos y desarrollar 

respuestas operativas en entornos estables. Por lo tanto, las unidades de organización que 

operan en entornos dinámicos pueden aumentar el rendimiento mediante la aplicación de 

innovaciones exploratorias en lugar de innovaciones de explotación (Jansen et al., 2006). 

También requiere más innovación para evitar los productos y prácticas anacrónicas (Dess y 

Beard, 1984), por lo que para hacer frente a los entornos con un mayor Dinamismo es esencial 

que haya cambios en la elaboración de la estrategia y en la estructura organizacional. 

La percepción de un Medio Ambiente Dinámico por parte del Gerente o Dueño de la 

MiPYME podría influir directamente en la gestión, aumentando el énfasis en las actividades 

orientadas hacia el exterior, diseñadas para entender y satisfacer al cliente, y dirigidas a 

controlar la competencia. Como explicamos anteriormente, se espera que las personas con 

alta percepción de control del comportamiento se encuentren motivadas para realizar la 

conducta en cuestión y sean perseverantes en sus intentos de hacerlo. En contraste, las 

personas con baja percepción de control del comportamiento deben estar menos motivadas a 

realizar la conducta y sus intentos de hacerlo son de corta duración (Yzer, 2012). En este 

sentido Triandis (1977) se refiere a las condiciones facilitadoras como las influencias externas 

sobre el individuo en cuanto al grado en que se percibe fácil o difícil llevar a cabo un 

comportamiento. De acuerdo con lo anterior, parece razonable considerar que el Dinamismo 

del Medio Ambiente puede influir de manera directa en la percepción del Control Percibido de 

un Gerente o Dueño de la MiPYME hacia el Crecimiento Empresarial, ya que cuanto más 

dinámico sea el entorno más impredecible será el resultado de la decisión del Gerente o 

Dueño de la MiPYME.  
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Capítulo 3. Propuesta de Modelo Teórico y Metodología de la 

Investigación. 

Este capítulo tiene por objeto concretar los fundamentos de la investigación 

desarrollada, en la que se pretende integrar las diferentes perspectivas y conceptos sobre la 

Intención de Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. De 

este modo, sobre la base de la revisión teórica realizada en los capítulos previos, se plantean 

en primer lugar los objetivos y el ámbito de la investigación. A continuación, se propone un 

modelo teórico con el fin de explicar el proceso de la formación de la Intención de Crecimiento 

Empresarial y se enuncian las hipótesis que serán objeto de validación. Por último, se describe 

la metodología a seguir en el desarrollo de la investigación. 

3.1. Objetivo de la Investigación. 

Como primer punto se presentan los objetivos de la investigación de la tesis doctoral y 

se detalla el ámbito de estudio de la misma. 

3.1.1. Tesis General y Objetivos de la Investigación. 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar el impacto de los factores 

externos (Dinamismo y Hostilidad del Medio Ambiente) e internos (estrategia de Orientación 

Emprendedora, Consecuencias Personales y Empresariales percibidas en el Crecimiento del 

negocio) que determinan y condicionan a la Intención de Crecimiento Empresarial en los 

tomadores de decisiones, en este caso, los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. En particular, 

tomando como base la Teoría de Comportamiento Planificado y el análisis de la literatura 

realizado en los capítulos anteriores, se plantea la siguiente tesis: 

“La Intención de Crecimiento Empresarial en los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

está condicionada por la Actitud, la Norma Subjetiva y el Control Percibido para desarrollar el 

comportamiento. De acuerdo con la Teoría del Comportamiento planificado (Fishbein y Ajzen, 

2010), cada una de estas dimensiones está determinada a su vez por un conjunto de creencias 

del individuo. En particular, la Actitud de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al 

Crecimiento está condicionada por sus creencias respecto a dicho comportamiento y sus 

Consecuencias, tanto a nivel Empresarial como Personal. Así mismo, el Control Percibido sobre 
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el Crecimiento por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES está determinado por sus 

creencias respecto a la Hostilidad y el Dinamismo del Medio Ambiente. Finalmente, la 

Orientación Emprendedora en la empresa influye en la Actitud de los Gerentes o Dueños de las 

MiPYMES respecto al Crecimiento y sobre el Control Percibido para el desarrollo de dicho 

comportamiento.” 

Con el fin de contrastar empíricamente la tesis propuesta, se plantean los objetivos de 

investigación mencionados a continuación, a partir de los cuáles se desarrolla un modelo sobre 

la Intención del Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES y 

se proponen las hipótesis correspondientes. 

• Conocer si la Intención de Crecimiento Empresarial de los Gerentes o Dueños es 

influenciada por la Actitud, Norma Subjetiva y Control Percibido, y la relación de estas 

con otras variables. 

• Analizar el impacto de las Consecuencias percibidas en el Crecimiento Empresarial, 

tanto personales como empresariales, y de la Orientación Emprendedora sobre la 

Actitud en los tomadores de decisiones, en este caso, los gerentes de las MiPYMES. 

• Identificar si las condiciones facilitadoras del Crecimiento, tanto internas (Orientación 

Emprendedora de la empresa) como externas (Hostilidad y el Dinamismo del Medio 

Ambiente), influyen de manera directa en el Control Percibido para alcanzar el 

Crecimiento Empresarial. 

3.1.2. Ámbito de la Investigación. 

De acuerdo a los objetivos anteriormente planteados es importante analizar al 

Gerente o Dueño de la MiPYME como tomador de decisiones, y cuáles son las variables 

externas e internas que influyen sobre los antecedentes de la Intención hacia el Crecimiento 

Empresarial, y su conceptualización como parte del tema de emprendimiento. 

En la corriente contemporánea sobre la investigación académica de emprendimiento, 

ésta se aborda desde la perspectiva de “una nueva actividad económica”. Considerando al 

emprendimiento como un proceso continuo, Venkataraman (1997) hace énfasis en que el 

descubrimiento y la explotación de oportunidades provee de justificación para el Crecimiento 

orgánico como un reflejo del emprendimiento, incluso cuando el Crecimiento es solamente en 

volumen. La calidad del descubrimiento determinará su potencial de Crecimiento (Rogers, 

1995; Tushman y Anderson, 1986). 
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Como se ha argumentado en el Capítulo 1, contamos con un proceso de 

emprendimiento, manifestado como Crecimiento Empresarial, cuando una empresa crece a 

consecuencia de añadir nuevas actividades y explotar nuevas oportunidades. Algunos estudios 

empíricos sugieren que el Crecimiento orgánico se produce primordialmente entre las 

MiPYMES jóvenes mientras que las empresas grandes crecen casi exclusivamente por 

adquisiciones (Davidsson y Delmar, 1998). De acuerdo con esta evidencia, la idea de que el 

“Crecimiento es Emprendimiento” es generalizable en los casos de las empresas jóvenes y de 

las MiPYMES, debido a que se da como consecuencias de añadir actividades y explotar nuevas 

oportunidades, pero no en el caso de las empresas grandes (Davidsson et al., 2002). En los 

objetivos de esta investigación se plantea el análisis de las MiPYMES asumiendo los puntos 

anteriormente descritos. 

Como vimos en el Capítulo 2, el capital humano de un Gerente o Dueño de la MiPYME 

le da la capacidad de tomar las medidas necesarias para lograr el Crecimiento (Covin y Slevin, 

1997). De acuerdo con lo anterior, los Gerentes o Dueños de las MiPYMES son fundamentales 

para el Crecimiento de la misma (Wiklund et al., 2003) y por ello es importante tener un mejor 

entendimiento de sus aspiraciones e intenciones. Por lo tanto, nos enfocaremos en este 

estudio en analizar la influencia de las Actitudes, las Normas Sociales y el Control Percibido en 

la Intención de Crecimiento de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES.  

Un creciente cuerpo de investigación además sugiere que las influencias del Medio 

Ambiente afectan el nivel de desempeño alcanzado por las empresas que practican un 

comportamiento emprendedor (Covin y Slevin, 1991). Estas influencias contextuales se 

pueden dividir en factores internos y externos. En el caso de esta investigación tomaremos en 

cuenta los siguientes constructos para el análisis de su influencia en el modelo de Intención de 

Crecimiento Empresarial: 

Factores internos: 

• La estrategia de la empresa, que en el caso de nuestra investigación se concreta en 

la influencia del constructo de la Orientación Emprendedora (Lumpkin y Dess, 1996; 

Miller, 1983).  

• Las Consecuencias del Crecimiento percibidas por los Gerentes o Dueños de las 

MiPYMES, tanto de tipo Personal como Empresarial (Davidsson et al., 2002; 

Davidsson, 1989; Wiklund et al., 2003; Wiklund et al., 2009). 
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Factores externos:  

• El Dinamismo del Medio Ambiente (Covin y Covin, 1990; Pelham y Wilson, 1996). 

• La Hostilidad del Medio Ambiente (Covin y Covin, 1990; Khandwalla, 1977). 

3.2. Modelo Teórico e Hipótesis. 

3.2.1. La Intención como Antecedente del Comportamiento. 

La Intención ha sido considerada tradicionalmente como el antecedente básico de la 

conducta de los individuos (Ajzen, 1991). De esta manera, esta dimensión ha sido incluida 

como condicionante del comportamiento en los principales modelos de intenciones de 

emprendimiento, como la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991), la Teoría del 

Intento (Bagozzi, 1990; Bagozzi y Warshaw, 1990), la Teoría del Evento Emprendedor 

(Shapero, 1982), la Teoría del Potencial Emprendedor (Krueger, 1994},y la Teoría del Evento 

Emprendedor Modificada (Krueger, 2000). De acuerdo a estas teorías, una mayor Intención 

implicaría una mayor probabilidad de emprendimiento por parte del individuo (Degeorge y 

Fayolle, 2008; do Paco et al.,  2011; Gird y Bagraim, 2008; Krueger y Carsrud, 1993; Liñán et al.,  

2011; Sommer, 2010).  

De acuerdo con Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991), las intenciones 

capturan los factores motivacionales que sirven como indicador del grado en que las personas 

están dispuestas a intentar o cuánto esfuerzo están dispuestas a hacer para realizar 

determinada conducta. Sobre la base de la revisión de la literatura realizada en los capítulos 1 

y 2, en la presente investigación se considera a la Intención del Crecimiento Empresarial como 

variable dependiente y como antecedente directo del comportamiento. 

3.2.2. La Actitud hacia el Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la 

MiPYME.  

El análisis de las Teorías de la Comportamiento realizado en el Capítulo 2 pone de 

manifiesto la importancia de la Actitud como antecedente de la Intención de realizar una 

conducta. La Actitud ha sido utilizada en los modelos más relevantes para explicar la Intención 

hacia un comportamiento, tal como, en la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 

1980), la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991) y la Teoría del Intento (Bagozzi 

y Warshaw, 1990). En el ámbito específico del emprendimiento, el Modelo del Evento 
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Emprendedor (Krueger y Carsrud, 1993) y el de Potencial Emprendedor (Krueger y Brazeal, 

1994) incluyen a la Actitud como parte del constructo de “Deseabilidad Percibida”, que 

incorpora también a las Normas Sociales o Norma Subjetiva, siendo ambos términos similares 

(Uygun y Kasimoglu, 2013). De acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 

1991), las creencias acerca de las posibles consecuencias de la conducta producen una Actitud 

favorable o desfavorable hacia el comportamiento, afectando positiva o negativamente a la 

Intención de realizar el mismo. 

En la mayoría de la literatura relativa al Crecimiento Empresarial se da por sentado 

que las personas actúan de diferentes maneras con el objetivo único de maximizar sus 

ganancias (Wiklund et al., 2009). Sin embargo, psicólogos implicados en los aspectos del 

comportamiento humano tienen una visión más amplia de los motivos y actitudes subyacentes 

al comportamiento económico. En este sentido, Sexton y Bowman-Upton (1991) critican los 

modelos de Crecimiento que no tienen en cuenta el papel de las Actitudes de los Gerentes o 

Dueños de las MiPYMES, ya que argumentan que la Actitud hacia el Crecimiento de los 

gerentes establecerá los límites del Crecimiento que un negocio alcanzará. En este sentido, 

diversos autores (Davidsson, 1989; Storey, 1994) afirman que las personas inician y operan su 

propia empresa guiados por una variedad de razones diferentes a la maximización de 

beneficios económicos. De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: La Actitud de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento Empresarial 

influye de manera positiva en la Intención de crecer la empresa.  

3.2.3. La Influencia Normativa hacia el Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o 

Dueños de la MiPYME.  

Existe una aceptación generalizada de que el entorno social puede ejercer una fuerte 

influencia en la Intención y el comportamiento (Fishbein y Ajzen, 2010). Los grupos de 

referencia han sido reconocidos como los vínculos cruciales entre los individuos, el 

comportamiento y los sistemas sociales (Merton, 1968) y son aquellos en los cuales los 

individuos se orientan, independientemente de la pertenencia a los mismos (Singer, 1981). Los 

académicos han estudiado muchos tipos de grupos de referencias, incluidos los grupos a los 

que los individuos aspiran, a los que pertenecen, con los que tienen sólo conexiones sueltas y 

aquellos cuya perspectiva adquiere (Siegel y Siegel, 1971). 



Capítulo 3. Propuesta de Modelo Teórico y Metodología de la Investigación 

-82- 

Los grupos de referencia implican un colectivo de personas de los que un individuo 

recoge información para interpretar y actuar en la vida cotidiana. Estas interpretaciones y 

acciones generan que los individuos se conecten con los sistema sociales y hacen que los 

grupos de referencia tengan relevancia (Lawrence, 2006). 

En un meta-análisis sobre la Intención de emprendimiento, Schlaegel y Koenig (2014) 

confirman que en modelos de emprendimiento la variable de normas sociales cuenta con un 

efecto positivo en la Intención de emprender (Autio et al.,  2001; Basu, 2010; Carr y Sequeira, 

2007; Chowdhury et al.,  2012). En consecuencia, en esta investigación el efecto de la Norma 

Subjetiva de los grupos de referencia constituye un elemento importante en el estudio de la 

Intención del Crecimiento Empresarial (Ajzen, 1991; Bagozzi y Warshaw, 1990; Krueger et al.,  

2000). De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: 

H2: La Norma Subjetiva en los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento 

Empresarial influye de manera positiva en la Intención de Crecer la empresa. 

3.2.4. El Control Percibido hacia el Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o 

Dueños de la MiPYME.  

En esencia, el “Control Percibido” es la respuesta de una persona a la pregunta 

"¿Puedo hacerlo?", cuando él o ella consideran la realización de una conducta particular y se 

define como “el grado en que la persona cree que es capaz de realizar un comportamiento 

determinado” (Fishbein y Ajzen, 2010). Se espera que las personas con alta percepción de 

control del comportamiento se encuentren motivadas para realizar la conducta en cuestión y 

sean perseverantes en sus intentos de hacerlo. En contraste, las personas con baja percepción 

de control del comportamiento deben estar menos motivadas a realizar la conducta y sus 

intentos de hacerlo son de corta duración (Yzer, 2012). 

La correcta ejecución de la conducta no depende sólo de una Actitud favorable sino 

también de un nivel suficiente de control. En la medida en que el control del comportamiento 

percibido es preciso, puede servir como una aproximación del control real y puede ser 

utilizado para la predicción del comportamiento. 

Creer que se puede llevar a cabo un comportamiento motiva a la gente para tratar de 

desarrollarlo y aumenta la probabilidad de realizar el esfuerzo y perseverar en sus intentos 

(Ajzen, 2002; Bandura, 1997; Bandura y Locke, 2003). Ajzen y Madden (1986) conciben el 

Control Percibido como la percepción de los factores tanto internos y externos que 
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condicionan la posibilidad de desarrollar el comportamiento. En consecuencia, podemos 

considerar que aunque se tenga la Intención de lograr un comportamiento, éste podrá no 

llevarse a cabo si es que algún tipo de obstáculo interfiere para la realización del mismo (Azjen, 

1991). En el ámbito del emprendimiento, diversos autores han confirmado empíricamente la 

relación entre el Control Percibido y la Intención de emprender (Gird y Bagraim, 2008; Hack, 

Rettberg, y Witt, 2008; Iakovleva, Kolvereid y Stephan, 2011; Leffel y Darling, 2009), de la 

misma manera que la relación entre la factibilidad percibida y la Intención (Krueger et al., 

2000; Veciana et al., 2005; Waistad y Kourilsky, 1998). De acuerdo a lo anterior se plantea la 

siguiente hipótesis: 

H3: El Control Percibido de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento 

Empresarial influye de manera positiva en la Intención de crecer la empresa. 

3.2.5. La Influencia de las Consecuencias Personales del Crecimiento Percibidas por parte de  

los Gerentes o Dueños de la MiPYME sobre la Actitud hacia el Crecimiento 

Empresarial. 

Tal como se plantea en el Capítulo 2 de esta tesis doctoral, muchos factores influyen 

en la Intención de Crecimiento de las MiPYMES. Algunos de estos factores son externos como 

la Generosidad, el Dinamismo y la Hostilidad del Medio Ambiente (Covin y Covin, 1990; 

Pelham y Wilson, 1996). Otros factores son los internos de la empresa o de sus Gerentes o 

Dueños, como los recursos existentes en el negocio y las metas de los administradores. Todos 

esos factores afectan la habilidad de crecer, la Intención de crecer o ambos (Davidsson, 1989; 

Wiklund et al., 2003).  

Cuando se estudia el efecto de las Consecuencias del Crecimiento sobre la Actitud 

hacia el Crecimiento de la MiPYME, hay que analizar las Teorías Psicológicas de la motivación, 

que reconocen que las personas difieren en aspectos motivacionales que los llevan a tener una 

Actitud favorable o desfavorable hacia un comportamiento (Davidsson et al., 2002; Davidsson, 

1989; Wiklund et al., 2003, 2009). 

De acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planificado, la Actitud está determinada 

por las creencias de los individuos sobre el comportamiento y sus consecuencias (Ajzen, 1991). 

Estas creencias del comportamiento producen una Actitud favorable o desfavorable hacia el 

mismo. Por tanto, podemos asumir que si aplicamos la Teoría del Comportamiento Planificado, 
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las Consecuencias Personales y Empresariales del Crecimiento son antecedentes directos de la 

Actitud de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES hacia el Crecimiento. 

Estudios previos han identificado que las preocupaciones no económicas son más 

importantes que la posibilidad de obtener ganancias económicas personales (Davidsson, 1989; 

Wiklund et al., 2003, 2009). Estos autores han asociado las Consecuencias del Crecimiento, 

tanto Personales como Empresariales, con la Intención del Crecimiento, siendo este enfoque 

coherente con la Teoría de Motivación de las Expectativas (Vroom, 1964). En el caso de las 

Consecuencias Personales se toma en cuenta la carga de trabajo del decisor, el beneficio 

económico personal y el grado en que las tareas preferidas sean las preponderantes. De 

acuerdo con lo anterior se propone la siguiente hipótesis de investigación:  

H4: Las Consecuencias Personales percibidas por los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

influyen de manera positiva en la Actitud respecto al Crecimiento Empresarial. 

3.2.6. La Influencia de las Consecuencias Empresariales del Crecimiento Percibidas por parte 

de los Gerentes o Dueños de la MiPYME sobre la Actitud hacia el Crecimiento 

Empresarial. 

Mientras la mayoría de las Teorías de Crecimiento Empresarial toman a la Intención de 

Crecer como predeterminada (porque se asume el comportamiento de maximización de 

utilidades), diversos trabajos empíricos han observado que existe una renuncia al Crecimiento 

en la mayoría de las ocasiones por razones Personales y Empresariales que no corresponden a 

la maximización de utilidades (Boswell, 2014; Cooper, 1982; Golby y Johns, 1971; Stanworth, 

Stanworth y Curran, 1973; Utterback et al., 1982). Entre las razones para no crecer el negocio 

está el deseo de mantener el control de la operación (Bolton, 1971; Boswell, 1972; Deeks, 

1976), la capacidad para sobrevivir a crisis (Deeks, 1976) y la capacidad de mantener la calidad 

de los productos y servicios (Bolton, 1971; Deeks, 1976). 

De acuerdo con lo mencionado en el epígrafe anterior, las imágenes del futuro en las 

personas influyen en sus decisiones actuales (Locke y Latham, 1990) y las creencias son 

consideradas como factores determinantes de las intenciones y acciones (Ajzen, 1991) de una 

persona. Las creencias de los Gerentes o Dueños de MiPYMES sobre las Consecuencias del 

Crecimiento han aportado ideas sobre las razones por las que piensan que la expansión de su 

negocio es considerado algo bueno o malo. De acuerdo con lo anterior podemos considerar la 

siguiente hipótesis. 
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H5: Las Consecuencias Empresariales percibidas por los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

influyen de manera positiva hacia la Actitud respecto al Crecimiento Empresarial. 

3.2.7. La Influencia de la Orientación Emprendedora sobre la Actitud hacia el Crecimiento 

Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYME.  

Es a finales de los ochenta y durante la década de los noventa cuando la Orientación 

Emprendedora se trata como un constructo y campo de investigación separado del concepto 

más amplio de emprendimiento. La distinción fundamental entre ambos constructos es que, 

mientras el emprendimiento contesta al “qué”, la orientación emprendedora contesta al 

“cómo”, haciendo referencia al proceso estratégico que implica desarrollar actividades 

emprendedoras (Arroyo y Bojica, 2007); representando los aspectos de “proceso” del 

fenómeno emprendedor (Lumpkin y Dess, 1996). De esta forma, la Orientación Emprendedora 

se refiere a métodos, prácticas y estilos en tomas de decisiones que las empresas utilizan para 

identificar y lanzarse a nuevos negocios (Dess y Lumpkin, 2005). Supone la elección de una 

orientación estratégica hacia un proceso dinámico de búsqueda de nuevas oportunidades para 

la creación de negocios (Lumpkin y Dess, 1996).  

En la presente investigación se toma como marco de referencia la concepción de la 

Orientación Emprendedora de Miller (1983) en la que establece que una empresa 

emprendedora es aquella que “se compromete con la innovación, emprende cualquier 

negocio arriesgado y es la primera en descubrir innovaciones proactivas, venciendo a los 

competidores ‘de un golpe’ (…)”. Esta definición sugiere que la Orientación Emprendedora 

comprende las dimensiones de Propensión a la Innovación, Proactividad y Propensión al 

Riesgo. Un gran número de estudios han utilizado este enfoque teórico (Rauch et al., 2009; 

Zahra y Covin, 1995), o adaptaciones del mismo (Covin y Slevin, 1989, 1990). 

Los resultados de investigaciones sobre el constructo de la Orientación Emprendedora 

indican una relación positiva entre esta variable y el desempeño de la empresa, aunque las 

correlaciones entre la Orientación Emprendedora y los datos financieros auto-reportados y 

obtenidos de fuentes secundarias fueron más robustas que las no financieras, si bien no de 

manera significativa (Rauch et al., 2009). En consecuencia, se considera que la relación entre la 

Orientación Emprendedora y el desempeño es robusta incluso con diferentes métricas. Esto es 

particularmente relevante ya que nos sugiere que cuando se cuenta con una estrategia de 

Orientación Emprendedora el Crecimiento de la empresa tiende a ser mayor.  
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De acuerdo a lo anterior, es importante clarificar que una estrategia empresarial 

dentro de una organización incorpora planeación, análisis, toma de decisiones y aporta en la 

cultura, los valores organizacionales y la misión de la empresa (Hart, 1992; Mintzberg, et al., 

1976). En este sentido, la Orientación Emprendedora debe ser vista como una estrategia de los 

tomadores de decisiones clave, en este caso los Gerentes o Dueños de la MiPYME, para 

establecer el propósito de la organización (Lumpkin y Dess, 1996; Miller, 1983) en base a la 

identificación y explotación de oportunidades de negocios lo que, por lo tanto, dará lugar a 

una predisposición favorable hacia el Crecimiento Empresarial. De acuerdo con este enfoque, 

la Orientación Emprendedora puede considerarse como un antecedente directo de la Actitud 

de los Gerentes o Dueños de la MiPYME hacia el Crecimiento Empresarial. En consecuencia, se 

propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H6: La Orientación Emprendedora de una empresa afecta de manera directa hacia la Actitud 

de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento Empresarial. 

3.2.8. La influencia de la Orientación Emprendedora sobre el Control Percibido hacia el 

Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYME.  

De acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planificado, el Control Percibido sobre 

el comportamiento está determinado por las creencias del individuo respecto al control, que 

se refiere a la presencia de factores (tanto internos como externos) que pueden facilitar o 

impedir el desempeño de la conducta (Ajzen, 1991). El Control Percibido se define como “el 

grado en que la persona cree que es capaz de realizar un comportamiento determinado” 

(Fishbein y Ajzen, 2010). Por lo tanto, se espera que las personas que cuentan con alta 

percepción de control estén más motivadas y sean perseverantes en sus intentos por realizar 

el comportamiento. En la medida que el Control Percibido es real, puede ser utilizado para la 

predicción del comportamiento. 

La evidencia disponible sugiere que una empresa con alta Orientación Emprendedora 

tiende al Crecimiento Empresarial (Rauch et al., 2009), como consecuencia de su mayor 

Proactividad, Propensión al Riesgo y Propensión a la Innovación. En consecuencia, si aplicamos 

la Teoría del Comportamiento Planificado, podemos asumir que la estrategia de la Orientación 

Emprendedora y su relación positiva con el Crecimiento (Casillas et al., 2009) supone la 

existencia de una cultura organizacional Proactiva, con Propensión al Riesgo y a la Innovación, 

lo que puede llevar a que los Gerentes o Dueños perciban menos obstáculos para el 

Crecimiento de la empresa y, en consecuencia, un mayor control para llevar a cabo dicho 
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comportamiento. Podemos sugerir entonces que la Orientación Emprendedora es un 

antecedente directo del Control Percibido en el Crecimiento Empresarial por los Gerentes o 

Dueños de la MiPYME. De acuerdo con lo anterior se propone la siguiente hipótesis de 

investigación: 

H7: La Orientación Emprendedora de una empresa afecta de manera directa hacia el Control 

Percibido de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento Empresarial. 

3.2.9. La influencia del Dinamismo del Medio Ambiente sobre el Control Percibido hacia el 

Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYME.  

Tal como se plantea en el epígrafe “Ámbito de la investigación” de este capítulo, un 

creciente cuerpo de investigación sugiere que las influencias del Medio Ambiente afectan el 

nivel de desempeño alcanzado por las empresas que practican un comportamiento 

emprendedor (Covin y Slevin, 1991). Estas influencias contextuales se pueden dividir en 

factores internos, como la estrategia de la empresa que en el caso de nuestra investigación se 

refiere a la Orientación Emprendedora, y los factores externos, como el Dinamismo y la 

Hostilidad del Medio Ambiente (Lumpkin y Dess, 2001; Wiklund et al., 2009).  

La revisión de la literatura realizada en el Capítulo 2 pone de manifiesto la existencia 

de una corriente prominente en la literatura que sugiere que el Medio Ambiente en el que una 

MiPYME opera tiene un gran impacto en sus oportunidades de Crecimiento. Los investigadores 

han sugerido que puede ser de utilidad describir el Medio Ambiente de las MiPYMES mediante 

una serie de dimensiones que reflejan las percepciones subjetivas de los propietarios (Covin y 

Covin, 1990; Pelham y Wilson, 1996). En este estudio nos enfocaremos en dos dimensiones: (1) 

el Dinamismo del Medio Ambiente, que refleja el grado de inestabilidad y el cambio continuo, 

considerando a éstos, como “ventanas de oportunidad” para el Crecimiento que se derivan de 

cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos; y (2) la Hostilidad del Medio Ambiente, 

que refleja las amenazas para la empresa, ya sea mediante el aumento de la rivalidad 

comercial o la disminución de la demanda de productos de la empresa, lo que puede reducir 

gravemente las oportunidades de Crecimiento para una MiPYME (Wiklund et al., 2009). De 

acuerdo a lo anterior podemos suponer que las condiciones del Medio Ambiente pueden 

influir en el desempeño empresarial (Wiklund y Shepherd, 2005; Wiklund, 1999) y, en 

consecuencia, en el Control Percibido hace el Crecimiento Empresarial. 
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El Dinamismo puede manifestarse en las industrias donde los gustos y necesidades de 

los consumidores cambian rápidamente y las tasas de obsolescencia son altas en comparación 

con las industrias donde el cambio es más lento y más predecible (Perez-Luno et al., 2014). Las 

empresas perciben un Medio Ambiente Dinámico cuando compiten en sectores con ciclos de 

vida muy breves, cuando la competencia fomenta el lanzamiento frecuente de nuevas 

tecnologías y productos en cortos períodos de tiempo (Saviotti y Pyka, 2008; Zmud, 1984).  

Wiklund, Patzelt y Shepherd (2009) encontraron en su investigación que el Dinamismo 

tiene un impacto negativo sobre el Crecimiento Empresarial, sugiriendo que en un Medio 

Ambiente estable, las empresas crecerán más que en Medio Ambiente Dinámico. De acuerdo 

con esta evidencia, si el Gerente o Dueño de la MiPYME tiene la percepción de un Medio 

Ambiente Dinámico, éste se considerará como un obstáculo para crecer, por lo que lo que 

tendría un efecto directo y negativo sobre el Control Percibido en el Crecimiento de la 

empresa. De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: 

H8: El Dinamismo del Medio Ambiente influye de manera directa hacia el Control Percibido del 

Gerente o Dueño de la MiPYME respecto al Crecimiento Empresarial.  

3.2.10. La influencia de la Hostilidad del Medio Ambiente sobre el Control Percibido hacia el 

Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYME.  

Partiendo de lo planteado anteriormente sobre la influencia del Medio Ambiente en el 

nivel de desempeño alcanzado por las empresas que practican un comportamiento 

emprendedor (Covin y Slevin, 1991), en esta investigación se analiza la influencia de la 

Hostilidad del Medio Ambiente en línea con investigaciones previas (Wiklund et al., 2009). Los 

ambientes hostiles son descritos por Khandwalla (1977) como "riesgosos, estresantes y 

dominantes". Se trata así de entornos frecuentemente caracterizados por una industria 

precaria, una competencia intensa, un clima de negocios abrumador y una relativa falta de 

oportunidades fácilmente explotables (Covin et al., 2000).  

Por otro lado, un Medio Ambiente No Hostil o benigno proporciona un entorno seguro 

para la operación de un negocio debido a la estabilidad del mercado, el acceso a capital y las 

oportunidades disponibles (Covin y Slevin, 1989). Hay que tomar en cuenta que las pequeñas 

empresas tienen una base de recursos y capacidades limitadas para sobrevivir a las 

consecuencias de malas decisiones gerenciales. Los costos asociados a este tipo de decisiones 

son a menudo mayores en ambientes hostiles que en los ambientes benignos, ya que se 
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expone a las empresas a niveles de alto riesgo (Covin y Covin, 1990). Por tanto, los Gerentes o 

Dueños de las MiPYMES pueden sentir que adoptando posturas competitivas pasivas, mejoran 

la viabilidad de sus empresas en un Medio Ambiente Hostil. 

De acuerdo con lo plantado en relación a la variable externa del Dinamismo, aplica el 

mismo razonamiento en cuanto a que aunque se tenga una Actitud positiva hacia un 

comportamiento, éste podrá no llevarse a cabo si algún tipo de obstáculo interfiere para la 

realización del mismo (Azjen, 1991). En este sentido, Wiklund et al. (2009) observan que la 

Hostilidad tiene un impacto directo negativo sobre el Crecimiento Empresarial, sugiriendo que 

en un medio Hostil, como en una recesión, las empresas pequeñas tienden a salir del mercado 

más rápido. En consecuencia, podemos sugerir que si el Gerente o Dueño de la MiPYME tiene 

la percepción de que el Medio Ambiente es Hostil, ello se consideraría como un obstáculo para 

el Crecimiento Empresarial, por lo que lo que tendría un efecto directo negativo sobre el 

Control Percibido en dicho comportamiento. De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente 

hipótesis: 

H9: La Hostilidad del Medio Ambiente influye de manera directa hacia el Control Percibido del 

Gerente o Dueño de la MiPYME respecto al Crecimiento Empresarial. 

La Tabla 11 resume las hipótesis de investigación propuestas anteriormente que dan 

lugar al modelo teórico representado en la Figura 13. 

Tabla 1. Hipótesis sobre el Modelo Global de Intención hacia el Crecimiento Empresarial por parte de 

los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

H1: La Actitud de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento Empresarial 

influye de manera positiva en la Intención de crecer la empresa.  

H2: La Norma Subjetiva en los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento 

Empresarial influye de manera positiva en la Intención de crecer la empresa. 

H3: El Control Percibido de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento 

Empresarial influye de manera positiva en la Intención de crecer la empresa. 

H4: Las Consecuencias Personales percibidas por los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

influyen de manera positiva en la Actitud respecto al Crecimiento Empresarial. 

H5: Las Consecuencias Empresariales percibidas de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 
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influyen de manera positiva hacia la Actitud respecto al Crecimiento Empresarial. 

H6: La Orientación Emprendedora de una empresa afecta de manera directa hacia la Actitud 

de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento Empresarial. 

H7: La Orientación Emprendedora de una empresa afecta de manera directa hacia el Control 

Percibido de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES respecto al Crecimiento Empresarial. 

H8: El Dinamismo del Medio Ambiente influye de manera directa hacia el Control Percibido del 

Gerente o Dueño de la MiPYME  respecto al Crecimiento Empresarial. 

H9: La Hostilidad del Medio Ambiente influye de manera directa hacia el Control Percibido del 

Gerente o Dueño de la MiPYME respecto al Crecimiento Empresarial. 

 

Figura 1. Modelo “La Intención de Crecimiento Empresarial en los Gerentes o Dueños de las 

MiPYMES”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3. Metodología de la Investigación. 

En este apartado se explica la metodología utilizada en esta Tesis Doctoral con el fin de 

dar respuesta a los objetivos planteados al inicio de este capítulo. En esta tesis se recurre a 

datos cuantitativos por medio de una investigación mediante encuestas realizadas a los 

Gerentes o Dueños de la MiPYME. En particular, se han seguido las etapas de investigación 

recogidas en la Figura 14. 

 

Figura 2. Fases en el Desarrollo de la Investigación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se presenta una descripción de la metodología utilizada en la 

investigación cuantitativa que tiene como objetivo la validación empírica de las hipótesis 

previamente planteadas. 
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Modelo teórico y definición de hipótesis

Elaboración del marco teórico
Revisión de literatura

Planteamiento y justificación de la investigación
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3.3.1. Investigación Cuantitativa. 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos e hipótesis de investigación descritos 

en este capítulo, se lleva a cabo una investigación cuantitativa sobre las percepciones y las 

variables que influyen en la Intención del Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o 

Dueños de las MiPYMES que cuentan con al menos dos años de antigüedad. El método 

utilizado para la recogida de la información fue la encuesta personal y la encuesta online. En 

los siguientes epígrafes se explica en detalle la estructura del cuestionario utilizado y se 

describe el diseño de la investigación y el trabajo de campo.  

3.3.1.1. Estructura del Cuestionario. 

La recogida de información se realizó por medio de un cuestionario estructurado -ver 

anexo- que se divide en cinco bloques. El primer bloque incluye las preguntas relativas a la 

Intención de Crecimiento Empresarial y a sus antecedentes directos (Actitud, Norma Subjetiva 

y Control Percibido), el segundo bloque engloba las preguntas sobre la estrategia de 

Orientación Emprendedora de la empresa, en el tercer bloque se analiza las creencias sobre las 

Consecuencias hacia el Crecimiento Empresarial, y en el cuarto bloque se recogen las 

percepciones respecto a los factores externos que pueden afectar directa o indirectamente la 

conducta (en este caso, la Hostilidad y el Dinamismo del Medio Ambiente). Por último se 

realizan preguntas sociodemográficas sobre el perfil de empresario y de la empresa con el fin 

de facilitar la caracterización de la muestra. 

De acuerdo con las recomendaciones de Fishbein y Ajzen (2010), antes de comenzar 

un trabajo de investigación sobre la Intención hacia la conducta, el comportamiento de interés 

debe estar claramente definido en términos de su objetivo, la acción, el contexto y el ámbito 

temporal. Por tanto, para la elaboración de las escalas de medida se especifica primero la 

conducta a investigar (Figura 15). De acuerdo a las dimensiones sugeridas por estos autores, el 

comportamiento a estudiar es “el Crecimiento de las MiPYMES en los próximos 12 meses por 

parte de los Gerentes o Dueños de empresas mexicanas”. 

En esta investigación se han utilizado escalas tipo Likert, ampliamente aplicadas en los 

estudios de Intención en emprendimiento que usan la Teoría del Comportamiento Planificado 

(do Paco et al.,  2011; Fishbein y Ajzen, 2010). En el cuestionario se emplean escalas Likert de 5 

posiciones que indican el grado de acuerdo con las afirmaciones planteadas, siendo 1 

totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo con las afirmaciones respecto a que la 
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empresa crezca lo máximo en los siguientes 12 meses. Este periodo de tiempo se ha elegido 

porque es la unidad básica de planificación empresarial, a la vez que es un plazo suficiente 

para que los Gerentes o Dueños de la MiPYME perciban el Crecimiento como una posibilidad 

próxima y real. 

 
 

Figura 3. Conducta Principal a Investigar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación se detallan las escalas utilizadas en el trabajo empírico realizado y se 

sustentan sobre la base de la literatura previa.  

a) Desarrollo de la escala de medida de la Intención del Crecimiento Empresarial por 

parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

La escala de Intención hacia el Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o 

Dueños de las MiPYMES recoge el propósito de llevar a crecer la empresa lo máximo posible 

en los siguientes 12 meses. Los ítems utilizados para medir este constructo se han desarrollado 

de acuerdo a las recomendaciones de Fishben y Ajzen (2010) y tomando como base escalas 

previas aplicadas en el ámbito del emprendimiento (do Paco et al., 2011; Rueda Sampedro et 

al., 2014). 

 

Acción

•Hacer crecer lo máximo posible

Objetivo

•Pequeñas y Medianas Empresas de al menos dos años de antigüedad

Contexto

•En la República Mexicana

Tiempo

•En los próximos 12 meses
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Tabla 2. Escala de Medida de la Intención del Crecimiento Empresarial. 

INT1. Tengo la firme Intención de que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 
12 meses. 

INT2. Mi objetivo como director/CEO es que mi empresa crezca lo máximo posible en los 
próximos 12 meses. 

INT3. Estoy decidido a que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

INT4. Haré todo lo posible porque mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 
meses. 

 

b) Desarrollo de la escala de medida de la Actitud hacia el Crecimiento Empresarial por 

parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

Fishbein y Ajzen (2010) definen una Actitud como “una disposición latente o una 

tendencia a responder con un cierto grado favorable o desfavorable a un objeto psicológico”. 

Los objetos de la Actitud comprenden cualquier cosa que una persona puede tener en mente, 

que van desde lo mundano hasta lo abstracto, entre cosas, personas, grupos e ideas. La 

Intención, en el caso de este trabajo de investigación, estará determinada por su Actitud y sus 

creencias hacia el Crecimiento y hacia las Consecuencias positivas y negativas que se puedan 

derivar del mismo. La escala se desarrolló de acuerdo a las recomendaciones de Fishben y 

Ajzen (2010) y tomando como base trabajos de investigación previos sobre intenciones en 

emprendimiento (do Paco et al., 2011). 

Tabla 3. Escala de Medida de la Actitud hacia el Crecimiento Empresarial. 

ACT1. La idea de que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses me 

resulta muy atractiva. 

ACT2. Me entusiasma la idea de que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

ACT3. Que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses supondría una gran 

satisfacción para mí. 

ACT4. Me parece una buena idea que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 
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c) Desarrollo de la escala de medida de la Norma Subjetiva hacia el Crecimiento 

Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

Los grupos de referencia han sido reconocidos como los vínculos cruciales entre los 

individuos, la acción y los sistemas sociales (Merton, 1968), y son aquellos en los cuales los 

individuos se orientan, independientemente de la pertenencia a los mismos (Singer, 1981). Al 

igual que en las Actitudes, la Norma Subjetiva ha sido utilizada en los modelos más relevantes 

para explicar la Intención hacia un comportamiento (Ajzen y Fishbein, 1980a; Ajzen, 1991; 

Bagozzi y Warshaw, 1990; Cialdini et al., 1990; Rimal et al., 2005). Igual que en el caso de la 

Intención y las Actitudes, la escala se desarrolló de acuerdo a las recomendaciones de Fishben 

y Ajzen (2010) y tomando como base trabajos de investigación previos en el ámbito del 

emprendimiento (do Paco et al., 2011). 

Tabla 4. Escala de Medida de la Norma Subjetiva hacia el Crecimiento Empresarial. 

NS1. Mi familia está de acuerdo en que haga todo lo necesario para que mi empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses. 

NS2. A mis colegas les parece bien que haga todo lo necesario para que mi empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses. 

NS3. Las personas próximas a mí aprueban que haga todo lo necesario para que mi empresa 

crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

NS4. La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que haga todo lo necesario para que mi 

empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

 

d) Desarrollo de la escala de medida del Control Percibido hacia el Crecimiento 

Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

Creer que se puede llevar a cabo un comportamiento motiva a las personas para tratar 

de realizarlo y aumenta la probabilidad de gastar en el esfuerzo y perseverar en sus intentos 

(Ajzen, 2002, Bandura, 1997; Bandura y Locke, 2003). En línea con lo comentado previamente, 

los individuos creerán que puedan llevar a cabo un comportamiento cuando creen que tienen 

los recursos y las oportunidades para desarrollarlo, y cuando consideran que libremente 

puedan tomar la decisión de utilizar dichos recursos y las oportunidades. De la misma manera 

que en el caso de la Intención, las Actitudes y la Norma Subjetiva, la escala se desarrolló de 
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acuerdo a las recomendaciones de Fishben y Ajzen (2010) y tomando como referencia 

instrumentos de medida validados previamente en el ámbito del emprendimiento (do Paco et 

al., 2011). 

Tabla 5. Escala de Medida del Control Percibido hacia el Crecimiento Empresarial. 

CPC1. Si lo intentamos, hay elevados probabilidades de que mi empresa crezca lo máximo 

posible en los próximos 12 meses. 

CPC2. Es muy factible que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

CPC3. Será sencillo que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

CPC4. Estamos en buena disposición para que mi empresa crezca lo máximo posible en los 

próximos 12 meses. 

 

 

e) Desarrollo de la escala de medida de las Consecuencias Personales  respecto al 

Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

Las dimensiones consideradas dentro de las Consecuencias del Crecimiento personal, 

de acuerdo a la literatura, son las condiciones de trabajo personales del Gerente o Dueño de la 

MiPYME citadas en los trabajos de Wiklund et al. (2003) y Wiklund et al. (2009). En particular, 

se tomó en cuenta su carga de trabajo (Boswell, 1972), el beneficio económico personal 

(Deeks, 1976; Smith, 1967; Stanworth et al., 1973) y el “grado en que las tareas preferidas 

sean las preponderantes” (Deeks, 1976; Smith, 1967; Stanworth et al., 1973). Las 

Consecuencias esperadas del Crecimiento se midieron con preguntas relativas a la medida en 

que los Gerentes o Dueños esperan que la situación sea diferente si la empresa crece al 

máximo posible en los siguientes doce meses. 

Tabla 6. Escala de Medida de las Consecuencias Personales del Crecimiento Empresarial. 

Si la empresa crece lo máximo posible en los próximos 12 meses… 

CON1. …mi situación como director/CEO será considerablemente mejor que la actualidad. 

CON2. …mi carga de trabajo será notablemente más baja que en la actualidad.  

CON3. …podré dedicar más tiempo a aquellas tareas que me gustan más.  
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CON4. …mis ingresos y otros beneficios económicos serán más altos que en la actualidad.  

CON5. …como director/CEO mi toma de decisiones será más sencilla.  

CON6. …será más sencillo para mí controlar el negocio.  

 

f) Desarrollo de la escala de medida de las Consecuencias Empresariales respecto al 

Crecimiento de la empresa por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

En el mismo sentido que el punto anterior, las dimensiones consideradas para las 

Consecuencias Empresariales del Crecimiento por parte del Gerente o Dueño de la MiPYME 

son las citadas en los trabajos de Wiklund et al. (2003) y Wiklund et al. (2009). En cuanto a las 

características de la empresa se tomó en cuenta el control en términos de “capacidad de 

supervisar y de controlar la operación” (Bolton, 1971; Boswell, 1972; Deeks, 1976; Smith, 

1967; Stanworth et al., 1973), la estabilidad asociada a la “capacidad de sobrevivir a una crisis 

severa” (Deeks, 1976; Stanworth et al., 1973), y la calidad en términos de la “capacidad de 

mantener la calidad de los productos y servicios” (Bolton, 1971; Deeks, 1976; Stanworth et al., 

1973). Las Consecuencias esperadas del Crecimiento se midieron con preguntas relativas a la 

medida en que los Gerentes o Dueños esperan que la situación sea diferente si la empresa 

crece al máximo posible en los siguientes doce meses. 

Tabla 7. Escala de Medida de las Consecuencias Empresariales del Crecimiento de la Empresa. 

Si la empresa crece lo máximo posible en los próximos 12 meses… 

CON7. …será considerablemente más fácil sobrevivir a una crisis.  

CON8. …mejorará la calidad de los productos o servicios.  

CON9. …se incrementará considerablemente el valor de la empresa.  

CON10. …aumentará notablemente la competitividad de la empresa. 

CON11. …se incrementarán sus probabilidades de supervivencia a largo plazo.  
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g) Desarrollo de la escala de medida de la Orientación Emprendedora por parte de los 

Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

La Orientación Emprendedora se refiere a métodos, prácticas y estilos en la toma de 

decisiones que las empresas utilizan para identificar y lanzarse a nuevas oportunidades de 

negocios (Dess y Lumpkin, 2005). La elección de esta orientación estratégica se enfoca hacia 

un proceso dinámico de búsqueda de nuevas oportunidades de emprendimiento (Lumpkin y 

Dess, 1996).  

La escala utilizada en este constructo es la propuesta por Miller (1983), y Covin y Slevin 

(1989), aplicada en la mayoría de investigaciones en el campo de la Orientación Emprendedora 

(Rauch et al., 2009). 

Tabla 8. Escala de Medida de la Orientación Emprendedora en la Empresa. 

PROA1. Es proactiva en tomar decisiones para adelantarse a la competencia. 

PROA2. Es frecuentemente el primero en introducir innovaciones en producto, gestión, 

operaciones, tecnología, etc…. 

PROA3. En general la empresa tiende a adelantarse a los competidores en la introducción de 

nuevas ideas o productos/servicios. 

INNO1. Hace un fuerte énfasis en I+D, liderazgo tecnológico e innovación. 

INNO2. Ha introducido muchos productos / servicios nuevos. 

INNO3. Los cambios en los productos / servicios han sido bastante radicales. 

RIES1. Favorece los proyectos de alto riesgo (con posibilidades de alta rentabilidad). 

RIES2. Considera que, debido al entorno, es necesario tomar medidas audaces para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

RIES3. En situaciones de incertidumbre, normalmente se adoptan medidas audaces o agresivas 

para maximizar la probabilidad de explotar oportunidades potenciales. 
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h) Desarrollo de la escala de medida del Dinamismo del Medio Ambiente en las MiPYMES. 

Como se plantea en el Capítulo 2, el Medio Ambiente ha sido considerado como una 

de las contingencias críticas para el Crecimiento en las teoría de la organización y la 

administración estratégica (Child, 1972). Muchas conceptualizaciones del Medio Ambiente se 

refieren a la Hostilidad y al Dinamismo (Lumpkin y Dess, 2001). En esencia, el Dinamismo 

refleja el grado de incertidumbre que enfrenta una organización. La escala utilizada en este 

constructo es la propuesta por Miller y Friesen (1982) y utilizada por Wiklund et al. (2009). 

Tabla 9. Escala de Medida del Dinamismo del Medio Ambiente en las MiPYMES. 

DIN1. Nuestra firma cambia sus prácticas de marketing/mercadeo con mucha frecuencia para 

mantenernos al día respecto a los mercados y la competencia. 

DIN2. Los productos y servicios de mi industria se vuelven obsoletos muy rápidamente. 

DIN3. Las acciones de la competencia son muy difíciles de predecir. 

DIN4. Es muy difícil predecir los cambios en las demandas y gustos y preferencias de los 

clientes. 

DIN5. La tecnología de los productos y servicios cambia muy rápidamente. 

 

i) Desarrollo de la escala de medida sobre la Hostilidad del Medio Ambiente en las 

MiPYMES. 

La Hostilidad del Medio Ambiente hace referencia al grado en que el Medio Ambiente 

representa una gran amenaza para la PYME (Covin y Slevin, 1989). Los ambientes hostiles son 

descritos por Khandwalla (1977) como "riesgosos, estresantes y dominantes". Se trata, por 

tanto, de entornos frecuentemente caracterizados por una industria precaria, la competencia 

intensa, un clima de negocios abrumador y la relativa falta de oportunidades fácilmente 

explotables. La escala utilizada para la medición de este constructo es la propuesta por Miller y 

Friesen, (1982) y utilizada por Wiklund et al. (2009).  

Tabla 10. Escala de Medida de la Hostilidad del Medio Ambiente en las MiPYMES. 

HOS1. Existen muchas amenazas en el entorno para la supervivencia de nuestra empresa 

HOS2. La dura competencia en precios representa una gran amenaza para la supervivencia de 

nuestra empresa. 
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HOS3. La competencia en la calidad y novedad de los productos representa una gran amenaza 

para la supervivencia de nuestra empresa. 

HOS4. La reducción del mercado para nuestros productos o servicios representa una gran 

amenaza para la supervivencia de nuestra empresa. 

HOS5. La escasa oferta de mano de obra / materiales representa una gran amenaza para la 

supervivencia de nuestra empresa. 

HOS6. La interferencia gobierno en mi industria representa una gran amenaza para la 

supervivencia de nuestra empresa. 

3.3.1.2. Diseño de la Investigación y Trabajo de Campo. 

En la “puesta en marcha” de la empresa podemos esperar que éstas cuenten con 

niveles más altos de Crecimiento que en las etapas más avanzadas de su ciclo de vida, ya que 

en los primeros años de actividad tienen como principal preocupación estratégica la de 

alcanzar un tamaño mínimo suficiente para permitir la supervivencia (Fariñas y Moreno, 1997; 

Nunes et al., 2013). 

Por lo tanto, para definir el universo de investigación, se tomó en consideración la tasa 

de mortandad de las empresas durante los primeros años de actividad. En el caso específico de 

México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo público y autónomo 

que suministra a la sociedad y al Estado información de calidad, veraz y oportuna, publica el 

estudio denominado “Esperanza de vida de los negocios en México”. Este informe incluye 

entre otros datos la tasa de mortandad de las empresas mexicanas, que resulta de “los 

tabuladores obtenidos mediante un proceso de seguimiento histórico de varias generaciones 

de negocios, realizado mediante un análisis longitudinal de las bases de datos de los Censos 

Económicos de 2009, 2004, 1999, 1994 y 1989” (INEGI, 2015). Según esta investigación, 

durante el primer año de vida se cuenta con una mortandad acumulada del 64% de las 

empresas y al quinto año del 72%, por lo que podemos sugerir que más del 64% de las 

MiPYMES en México no sobreviven a su segundo año de vida. 

De acuerdo a los objetivos de investigación planteados en este capítulo, nuestro 

enfoque de estudio se centra en la percepción sobre el Crecimiento Empresarial de los 

Gerentes o Dueños de las MiPYMES, pero no durante la primera etapa de creación ya que el 

enfoque estratégico en ese periodo es el Crecimiento como supervivencia (Fariñas y Moreno, 

1997; Nunes et al., 2013). De acuerdo a lo anterior, para el estudio de la Intención hacia el 



Capítulo 3. Propuesta de Modelo Teórico y Metodología de la Investigación 

-101- 

Crecimiento Empresarial, y considerando lo revisado en la literatura en los capítulos 1 y 2, se 

define como universo de investigación los Gerentes o Dueños de MiPYMES mexicanas que 

cuentan con al menos dos años de vida desde su creación. 

Por lo que se refiere a la caracterización de las MiPYMES, se tomó en cuenta la 

estratificación oficial por parte de la Secretaría de Economía de la República Mexicana 

publicada en el Diario oficial de la Federación del día 30 de junio del 2009, que se detalla en la 

Tabla 21. Como puede observarse, se consideran micro-empresas a aquellas empresas de 

cualquier sector que cuentan con hasta 10 trabajadores y su monto de ventas no excede los 4 

millones de pesos (200 mil euros aproximadamente). A esta combinación de datos se le aplica 

la siguiente fórmula en la que el resultado máximo combinado no puede exceder de 4.6: Tope 

Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%”. 

Tabla 11. Estratificación Oficial de las MiPYMES en México. 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 

número de 
trabajadores 

Rango de monto 
de 

ventas anuales 
(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4,6 

Pequeña 
Comercio 

Desde 11 hasta 
30 

Desde $4,01 hasta 
$100 

93 

Industria y Servicios 
Desde 11 hasta 

50 
Desde $4,01 hasta 

$100 
95 

Mediana 
Comercio 

Desde 31 hasta 
100 Desde $100,01 

hasta 
$250 

235 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 

Desde 
$100,01 hasta 

$250 
250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009). 
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Previo al inicio del trabajo de campo, y con el objetivo de asegurar la calidad de la 

información y de las respuestas, el cuestionario pasó por un proceso de “pre-test” a 15 

empresarios. Con ello se analizó la redacción y comprensión de las preguntas, tanto a 

encuestados como encuestadores. Este proceso se llevó a cabo entre septiembre y noviembre 

del 2013. La Tabla 22 presenta un breve resumen del trabajo de campo realizado como parte 

de la recogida de información de esta investigación.  

 

Tabla 12. Características Generales del Trabajo de Campo. 

Universo 

Gerentes o Dueños de las MiPYMES egresadas de la Red de 
Incubadoras o Aceleradoras del Tecnológico de Monterrey, 
así como, participantes en el Festival de Emprendimiento 
INCmty (Innovate, Network, Create, Monterrey). 

Ámbito geográfico 
Ciudades en la República Mexicana en donde tiene 
presencia el Tecnológico de Monterrey. 

Método de recogida de 
información 

Encuesta “Online” a través del Programa “Survey Monkey” 
ó encuesta personal dentro del Festival de 
Emprendimiento del INCmty. 

Procedimiento de muestreo Muestro no probabilístico por conveniencia. 

Tamaño de la muestra 254. 

Fecha de trabajo de campo Noviembre 2013 a Noviembre 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El procedimiento de muestreo utilizado es el no probabilístico ya que no se posee un 

censo de las MiPYMES en México con datos de contacto confiables. Para obtener información 

de esta población se recurrió a la base de datos de las empresas graduadas de la red de 

Incubadoras y Aceleradoras de empresas del Tecnológico de Monterrey y de participantes en 

el Festival de emprendimiento “INCmty” organizado por la misma institución. Estos 

emprendedores han formado su empresa con apoyos institucionales de los programas de 

emprendimiento del Tecnológico de Monterrey o han estado en exposición a programas de 

apoyo y fomento al emprendimiento como el INCmty en donde se interactúa con reconocidos 

conferencistas internacionales y se participa en fondos de inversión, lanzamientos de 
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empresas, nuevos productos o contenido de fomento al emprendimiento, como concursos de 

ideas y modelos de negocios, y sesiones de mentoría de alto nivel. 

La red de Incubadoras y Aceleradoras de empresas del Tecnológico de Monterrey 

cuenta con presencia en 25 de las ciudades más importantes de la república mexicana (ver 

Figura 16). Adicionalmente, en los eventos de emprendimiento participan emprendedores de 

prácticamente todos los estados del país. 

La encuesta se realizó en formato en línea por medio del software con servicio “en la 

nube” “Survey Monkey”, utilizado internacionalmente para este fin. El cuestionario se remitió 

por correo electrónico a una base de datos de 2.905 empresas graduadas de la red de 

Incubadoras de Empresas y 247 empresas graduadas de la red de aceleradoras. Así mismo, la 

encuesta se realizó también de manera presencial a empresarios y gerentes, que cumplen con 

las características antes mencionadas, participantes en el festival internacional de 

emprendimiento INCmty, celebrado en noviembre de cada año. 
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Figura 4. Ciudades en donde se Cuenta con una Incubadora o Aceleradora dentro de la República 

Mexicana. 

 

 

Fuente: Red de incubadoras y Aceleradoras de Empresas, Tecnológico de Monterrey (2015). 

 

Se recabaron 380 encuestas entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, de éstas 

se tomaron en cuenta 254 encuestas válidas y se desecharon las 126 restantes por 

inconsistencia, ya sea por no contar con el total de las respuestas o por contar con respuestas 

sin variación alguna. La relación de las encuestas válidas se compone de la siguiente manera: 

202 de las encuestas provienen de la base de datos de la Red de Incubadoras y Aceleradoras 

de Empresas que representa el 6% de respuestas del total de la base de datos. Esto se debe a 

que la base de datos recaba la información de emprendedores desde el 2002 y varios correos 

electrónicos no se encuentran actualizados o ya no tienen contacto con las Incubadoras o 

Aceleradoras de Empresas. Las 52 encuestas restantes fueron obtenidas en el festival 

latinoamericano de emprendimiento del INCmty. 

Para poder identificar a los diferentes perfiles sociodemográficos de Gerentes o 

Dueños, así como, las características de las empresas como Pequeñas y Medianas, se llevaron 
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a cabo preguntas sociodemográficas. A continuación se muestra en la tabla 23 la distribución 

del perfil de los encuestados de acuerdo a los datos recabados en la investigación de campo. 

Tabla 13. Perfil de la Muestra Total Encuestada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Variable 
(Personal) 

Muestra (%) 
(N=254)  

Variable 
(Empresarial) 

Muestra (%)  
(N=254) 

Sexo   Antigüedad de la empresa  

Hombre 72,7  De 2 a 5 años 43,0 

Mujer 27,3  De 6 a 10 años 31,5 

Nivel de Estudios   Mayor a 10 años 22,4 

Preparatoria 3,2  No sabe/No contesta 3,5 

Licenciatura 59,5  Sector  

Maestría 33,2  Servicios 58,4 

Doctorado 3,2  Comercial 19,6 

Ninguno de los 
anteriores 

,8  Industrial 22,0 

Edad   Tamaño de la empresa (en 
ventas) 

 

Menor de 20 años 0,8  Micro 63,7 

Entre 20 y 29 años 17,9  Pequeña 32,9 

Entre 30 y 39 años 31,5  Mediana 3,4 

Entre 40 y 49 años 28,1  No sabe/No contesta  

Más de 50 18,7    

No sabe/No contesta   3,0    
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Los resultados resumidos en la Tabla 23 permiten observar que la muestra obtenida en 

la presente investigación está compuesta fundamentalmente por micro-empresas (63,7%) del 

sector servicios (58% del total). El reducido tamaño de las empresas encuestadas es razonable 

teniendo en cuenta que el 71% de la muestra tiene una antigüedad menor a 10 años y que el 

95% de las empresas de México son micro-empresas (INEGI, 2015). Por lo que se refiere al 

perfil de los Gerentes o Dueños de la MiPYME encuestados, se observa que el 72,7% son 

hombres, el 59,6% tiene entre 30 y 40 años y el 95,9% de los encuestados tienen educación 

universitaria. Este último resultado se puede explicar debido a las características de la 

muestra, ya que provienen de un ecosistema universitario de emprendimiento.  
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Capítulo 4. Resultados de la Investigación. 

En este Capítulo se muestran los resultados de la investigación cuantitativa de acuerdo 

a los objetivos e hipótesis planteados en el capítulo anterior de esta tesis doctoral. Se 

describen de manera inicial las escalas utilizadas para la medición de las variables objeto de 

estudio y se realiza un análisis descriptivo de los ítems. Posteriormente se procede a la 

validación de las escalas del modelo teórico propuesto para determinar la Intención de 

Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYME para plantear, de 

manera subsecuente, los modelos de ecuaciones estructurales que permitan contrastar las 

hipótesis propuestas en esta investigación.  

Las etapas del proceso y el análisis de los resultados de esta investigación se describen 

de manera resumida en la Figura 17. Igualmente, se señalan las técnicas estadísticas utilizadas 

y el software empleado para procesar la información obtenida en esta investigación.  

Figura 1. Etapas del Proceso de Investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

4.1. Análisis Descriptivo de las Variables del Modelo Teórico de Investigación 

Propuesto. 

A continuación se describe el análisis descriptivo realizado para cada uno de los 

constructos y sus escalas de medida, de acuerdo al modelo propuesto y descrito en el capítulo 

1.- Análisis descriptivo de las variables del modelo teórico de investigación propuesto. 
Estadísticos descriptivos (SPSS 21.00)

2.- Estimación del modelo teórico de investigación propuesto.

2.1 Validación de las escalas de medida
 Análisis factorial confirmatorio (EQS 6.1)

2.2 Estimación de los modelos estructurales para los factores de segundo orden
(EQS 6.1)

2.3 Estimación del modelo teórico de Intención de Crecimiento Empresarial
(EQS 6.1)
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tercero de esta tesis doctoral. Para cada instrumento de medida se ofrece un resumen 

descriptivo de la media y la desviación estándar de los ítems de cada escala para la muestra 

total (N=254), efectuados con el programa estadístico SPSS 21.0.  

4.1.1. Análisis Descriptivo para la Escala de la Variable Dependiente, Intención de 

Crecimiento. 

En la Tabla 24 se recoge los resultados del análisis descriptivo de los ítems de la 

Intención hacia el Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYME. 

Como puede observarse, todos los ítems toman valores altos en sus medias (cercanos a 5) con 

valores en la desviación estándar cercanos a 1 (poca dispersión), que reflejan una fuerte 

Intención hacia el Crecimiento y consistencia en los datos. 

Tabla 1. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de Intención hacia el Crecimiento 

Empresarial. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

INT1 
Tengo la firme intención de que mi empresa crezca lo máximo 

posible en los próximos 12 meses. 

 

 

4,56 0,91 

INT2 Mi objetivo como director/CEO es que mi empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses. 
4,56 0,92 

INT3 
Estoy decidido a que mi empresa crezca lo máximo posible en 

los próximos 12 meses. 
4,55 0,94 

INT4 
Haré todo lo posible porque mi empresa crezca lo máximo 

posible en los próximos 12 meses. 
4,53 0,93 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.1. Análisis Descriptivo para la Escala de Actitud. 

A continuación se detallan los resultados del análisis descriptivo de los ítems de la 

Actitud (ver Tabla 25). Al igual que en el caso anterior, todos los ítems toman valores altos en 

sus medias (cercanos a 5), con valores en la desviación estándar cercanos a 1 (poca 

dispersión), lo que pone de manifiesto una fuerte Actitud hacia la Intención de Crecimiento. 
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Tabla 2. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de Actitud. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

ACT1 
La idea de que mi empresa crezca lo máximo posible en los 

próximos 12 meses me resulta muy atractiva. 
4,48 1,11 

ACT2 
Me entusiasma la idea de que mi empresa crezca lo máximo 

posible en los próximos 12 meses. 
4,49 1,14 

ACT3 
Que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses supondría una gran satisfacción para mí. 
4,51 1,00 

ACT4 
Me parece una buena idea que mi empresa crezca lo máximo 

posible en los próximos 12 meses. 
4,39 1,31 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.2. Análisis Descriptivo para la Escala de la Norma Subjetiva. 

En el caso del análisis descriptivo para la Norma Subjetiva (ver Tabla 26), las 

valoraciones medidas de cada ítem se sitúan ligeramente por encima de 4, con una dispersión 

media similar a los indicadores analizados en las escalas de medida anteriores. Estas 

valoraciones señalan una valoración positiva por parte de los grupos de referencia hacia la 

Intención de Crecimiento. 

Tabla 3. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de la Norma Subjetiva. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

NS1 

Mi familia está de acuerdo en que haga todo lo necesario para 

que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

4,16 1,27 

NS2 

A mis colegas les parece bien que haga todo lo necesario para 

que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

4,16 1,30 
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Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

NS3 

Las personas próximas a mí aprueban que haga todo lo 

necesario para que mi empresa crezca lo máximo posible en 

los próximos 12 meses. 

4,18 1,11 

NS4 

La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que haga todo lo 

necesario para que mi empresa crezca lo máximo posible en 

los próximos 12 meses. 

4,33 1,06 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.1.3. Análisis Descriptivo para la Escala de Control Percibido. 

En la Tabla 27 se recoge los resultados correspondientes a la variable de Control 

Percibido. Tres indicadores toman valores altos y con valores en la desviación estándar que 

reflejan poca dispersión, lo que refleja un alto Control Percibido en el Crecimiento por parte de 

los Gerentes o Dueños de la MiPYME. Por el contrario, el ítem CPC3 presenta un valor de 2,92 

en su media, lo que se puede deber a que aunque los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

creen que pueden conseguir el Crecimiento, consideran que van a requerir un gran esfuerzo 

para llevar a cabo su objetivo. 

Tabla 4. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de Control Percibido. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

CPC1 
Si lo intentamos, hay elevadas probabilidades de que mi 

empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 
4,29 1,12 

CPC2 
Es muy factible que mi empresa crezca lo máximo posible en 

los próximos 12 meses. 
4,10 1,15 

CPC3 
Será sencillo que mi empresa crezca lo máximo posible en los 

próximos 12 meses. 
2,92 1,14 

CPC4 
Estamos en buena disposición para que mi empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses. 
4,07 1,05 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2. Análisis Descriptivo para la Orientación Emprendedora. 

A continuación se lleva a cabo el análisis descriptivo de las variables e ítems de la 

Orientación Emprendedora en la MiPYME, que en esta investigación, tal como se mencionó en 

el capítulo anterior, se componen de la Propensión al Riesgo, Proactividad y Propensión a 

Innovar. En los resultados de la investigación empírica realizada podemos ver reflejado valores 

de moderados a altos en sus medias (valores comprendidos entre 3 y 4), con unas desviaciones 

estándar cercanas a 1. 

4.1.2.1. Análisis Descriptivo para la Escala de Propensión al Riesgo. 

En la Tabla 28 se recoge los resultados del análisis descriptivo de los ítems de 

Propensión al Riesgo. Su análisis pone de manifiesto que los indicadores toman valores entre 

3,65 y 4,17 en sus medias con valores en la desviación estándar cercanos a 1, que reflejan 

valores de moderados a altos respecto a la Orientación Emprendedora de la Empresa. 

Tabla 5. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de Propensión al Riesgo. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

RIES1 
Favorece los proyectos de alto riesgo (con posibilidades de alta 

rentabilidad). 
3,65 1,08 

RIES2 
Considera que, debido al entorno, es necesario tomar medidas 

audaces para alcanzar los objetivos de la empresa. 
4,17 0,99 

RIES3 
En situaciones de incertidumbre, normalmente se adoptan 

medidas audaces o agresivas para maximizar la probabilidad de 

explotar oportunidades potenciales. 

3,81 1,07 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2.2. Análisis Descriptivo para la Escala de Proactividad. 

Los resultados del análisis descriptivo de los ítems de Proactividad se detallan en la 

Tabla 29. Todos los indicadores toman valores entre 3,81 y 4,15 en sus medias con valores en 

la desviación estándar cercanos a 1, lo que señala niveles de moderados a altos respecto a la 

Orientación Emprendedora de la Empresa. 
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Tabla 6. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de Proactividad. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

PROA1 
Es proactiva en tomar decisiones para adelantarse a la 

competencia. 
4,15 0,99 

PROA2 
Es frecuentemente el primero en introducir innovaciones en 

producto, gestión, operaciones, tecnología, etc… 
3,81 1,11 

PROA3 
En general la empresa tiende a adelantarse a los competidores 

en la introducción de nuevas ideas o productos/servicios. 
3,81 1,12 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.2.3. Análisis Descriptivo para la Escala de Propensión a Innovar. 

A continuación se analizan los resultados del análisis descriptivo para los ítems del 

factor Propensión a Innovar (ver Tabla 30). De su análisis se puede concluir que todos los 

indicadores toman valores entre 3,31 y 3,78 en sus medias con valores en la desviación 

estándar cercanos a 1, que reflejan valores de moderados respecto a la Orientación 

Emprendedora de la Empresa. Esto puede suceder debido a las limitaciones en recursos para la 

innovación en las MiPYMES. 

Tabla 7. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de Propensión a Innovar. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

INNO1 
Hace un fuerte énfasis en I+D, liderazgo tecnológico e 

innovación. 
3,78 1,21 

INNO2 Ha introducido muchos productos / servicios nuevos. 3,56 1,10 

INNO3 
Los cambios en los productos / servicios han sido bastante 

radicales. 
3,31 1,14 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3. Análisis Descriptivo para las Consecuencias del Crecimiento Empresarial. 

A continuación se detalla el análisis descriptivo de las variables e ítems de las 

Consecuencias Percibidas en el Crecimiento de la MiPYME que en esta investigación, tal como 

se mencionó en Capítulo 3, se componen de las Consecuencias Personales y Empresariales.  

4.1.3.1. Análisis Descriptivo para la Escala de las Consecuencias Personales del Crecimiento. 

La Tabla 31 recoge los resultados del análisis descriptivo de los ítems de las 

Consecuencias Personales del Crecimiento Empresarial. Todos los indicadores toman valores 

entre 2,54 y 4,40 en sus medias con valores en la desviación estándar cercanos a 1. En 

consecuencia, se observa que los Gerentes o Dueños de las MiPYMES perciben en general que 

el Crecimiento de la empresa mejorará la situación como director/CEO (valor medio de 4,40), y 

que obtendrán ingresos y beneficios económicos más altos que en la actualidad (valor medio 

de 4,31). Por su parte, se observan valores medios más moderados para las Consecuencias 

Personales del Crecimiento de la empresa relativas a la reducción de la carga de trabajo, la 

dedicación de tiempo a actividades que les gustan más, y la mayor sencillez en la toma de 

decisiones o en el control del negocio. 

Tabla 8. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de las Consecuencias Personales del 

Crecimiento. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

CON1 Mi situación como director/CEO será considerablemente mejor 
que la actualidad. 

4,40 0,87 

CON2 Mi carga de trabajo será notablemente más baja que en la 
actualidad. 

2,54 1,34 

CON3 Podré dedicar más tiempo a aquellas tareas que me gustan 
más. 

3,23 1,16 

CON4 Mis ingresos y otros beneficios económicos serán más altos 
que en la actualidad. 

4,31 0,90 

CON5 Como director/CEO mi toma de decisiones será más sencilla. 3,01 1,31 

CON6 Será más sencillo para mí controlar el negocio. 3,28 1,26 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.3.2. Análisis Descriptivo para la Escala de las Consecuencias Empresariales del Crecimiento. 

El análisis descriptivo de los ítems de las Consecuencias Empresariales se detalla en la 

Tabla 32. Cabe mencionar al respecto que todos los indicadores toman valores entre 3,83 y 

4,56 en sus medias con valores en la desviación estándar cercanos a 1, que reflejan valores de 

moderados a altos. De este modo, en término medio los Gerentes o Dueños de las MiPYMES 

consideran que el Crecimiento del negocio tendrá Consecuencias positivas para la 

supervivencia de la empresa, la mejora de la calidad de los productos o servicios, el 

incremento del valor de la empresa y la competitividad de la empresa. 

Tabla 9. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de las Consecuencias Empresariales del 

Crecimiento. 

Variable Ítem Media Desv. 
Estándar 

CON7 Será considerablemente más fácil sobrevivir a una crisis. 3,83 1,11 

CON8 Mejorará la calidad de los productos o servicios. 4,29 0,89 

CON9 Se incrementará considerablemente el valor de la empresa. 4,56 0,78 

CON10 Aumentará notablemente la competitividad de la empresa. 4,50 0,82 

CON11 Se incrementarán sus probabilidades de supervivencia a largo 
plazo. 4,46 0,90 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4. Análisis Descriptivo para las Variables del Medio Ambiente. 

A continuación se realiza el análisis descriptivo de las variables e ítems de la influencia 

del Medio Ambiente en la MiPYME. Tal como se mencionó en el capítulo anterior, en esta 

investigación se examina el Dinamismo y la Hostilidad del Medio Ambiente.  

4.1.4.1. Análisis Descriptivo para la Escala de Dinamismo del Medio Ambiente. 

En la Tabla 33 se detallan los resultados del análisis descriptivo de los indicadores del 

Dinamismo del Medio Ambiente. Como puede observarse, todos los ítems toman valores entre 

2,44 y 3,09 en sus medias con valores en la dispersión estándar en promedio superior a 1,25. 

Esto parece indicar que los Gerentes o Dueños de las MiPYMES no perciben un gran 
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Dinamismo en el Medio Ambiente, si bien existe una cierta variabilidad que puede deberse al 

tipo de empresa e industria en donde se desempeñan.  

Tabla 10. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de un Medio Ambiente Dinámico. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

DIN1 
Nuestra firma cambia sus prácticas de marketing/mercadeo 
con mucha frecuencia para mantenernos al día respecto a los 
mercados y la competencia. 

3,06 1,26 

DIN2 Los productos y servicios de mi industria se vuelven obsoletos 
muy rápidamente. 

2,44 1,32 

DIN3 Las acciones de la competencia son muy difíciles de predecir. 2,63 1,17 

DIN4 Es muy difícil predecir los cambios en las demandas y gustos y 
preferencias de los clientes. 

2,68 1,24 

DIN5 La tecnología de los productos y servicios cambia muy 
rápidamente. 

3,09 1,37 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4.2. Análisis Descriptivo para la Escala de Hostilidad del Medio Ambiente. 

Los resultados del análisis descriptivo de los ítems del constructo Hostilidad del Medio 

Ambiente se detallan en la Tabla 34. Como puede observarse, todos los indicadores toman 

valores entre 2,52 y 3,06 en sus medias con valores en la dispersión estándar próximos a 1,25. 

De acuerdo con esta evidencia, los Gerentes o Dueños de las MiPYMES no perciben una gran 

Hostilidad en el Medio Ambiente, si bien existe una cierta variabilidad que puede deberse al 

tipo de empresa e industria en donde se desempeñan. 

Tabla 11. Tabla de Medias y Desviación Estándar de los Ítems de un Medio Ambiente Hostil. 

Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

HOS1 Existen muchas amenazas en el entorno para la supervivencia 
de nuestra empresa. 

3,06 1,24 

HOS2 
La dura competencia en precios representa una gran amenaza 
para la supervivencia de nuestra empresa. 

3,05 1,25 
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Variable Ítem Media 
Desv. 

Estándar 

HOS3 
La competencia en la calidad y novedad de los productos 
representa una gran amenaza para la supervivencia de nuestra 
empresa. 

2,75 1,20 

HOS4 
La reducción del mercado para nuestros productos o servicios 
representa una gran amenaza para la supervivencia de nuestra 
empresa. 

2,81 1,30 

HOS5 
La escasa oferta de mano de obra / materiales representa una 
gran amenaza para la supervivencia de nuestra empresa. 

2,52 1,25 

HOS6 
La interferencia del gobierno en mi industria representa una 
gran amenaza para la supervivencia de nuestra empresa. 

2,77 1,42 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2. Estimación del Modelo Teórico de Investigación Propuesto. 

Una vez realizado el análisis descriptivo de los ítems de las variables del modelo 

teórico propuesto, se procede a realizar un Análisis Factorial Confirmatorio de las escalas de 

medida para, de manera subsecuente, continuar con una estimación de los modelos 

estructurales. A este respecto se estiman en primer lugar los modelos estructurales parciales 

correspondientes a los factores de segundo orden y, a continuación, se presentan los 

resultados obtenidos en la estimación del modelo integral propuesto. De esta manera se 

pretende validar si la estructura planteada en la investigación teórica desarrollada permite 

explicar la Intención de Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de la 

MiPYME, y el impacto que tiene en este modelo teórico la Orientación Emprendedora, las 

Consecuencias del Crecimiento Empresarial, y el Dinamismo y la Hostilidad del Medio 

Ambiente. 

4.2.1 Validación de las Escalas de Medida. 

De acuerdo con la Figura 17 planteada anteriormente, se procede a la validación de las 

escalas de medida propuestas mediante el estudio de su validez y su fiabilidad para realizar, de 

manera subsecuente, la estimación del modelo de investigación. Durante este proceso se 

realiza un primer análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de medida 

para las variables latentes incluidas en el modelo de investigación planteado. 
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La validez de las escalas de medida se define como el grado en que un instrumento 

mide el objeto de estudio, y comprende la validez de contenido y la validez de concepto 

(Bohrnstedt, 1976). Con respecto a la validez de contenido, la revisión teórica realizada y 

descrita en los capítulos 1 y 2 de esta tesis permite respaldar la definición de las escalas de 

medida, lo cual a su vez garantiza que estas recojan el dominio del contenido estudiado. En 

cuanto a la validez de concepto, ésta se examina a partir de la fiabilidad de consistencia 

interna, la validez convergente y la validez discriminante. 

4.2.1.1. Fiabilidad de Consistencia Interna. 

La fiabilidad de consistencia interna de una escala se define como el grado en que 

posee una baja variabilidad interna y permite, por tanto, obtener medidas similares en 

distintos momentos de tiempo (Churchill y Iacobucci, 2005). Con el objetivo de garantizar tal 

fiabilidad de las escalas, se lleva a cabo un análisis factorial confirmatorio que determina la 

existencia efectiva de un conjunto de relaciones establecidas entre variables observables y los 

factores subyacentes que corresponden a las mismas (Byrne, 1994). Asimismo, en esta 

investigación se emplean tres indicadores comúnmente utilizados para determinar la fiabilidad 

de las escalas: el coeficiente 𝛼𝛼 de Cronbrach, el coeficiente de fiabilidad compuesto y el 

análisis de la varianza extraída AVE (Hair et.al., 2014; Nunnally y Bernstein, 1994). El alfa de 

Cronbach es posiblemente indicador de fiabilidad de consistencia interna más ampliamente 

utilizado en la investigación en ciencias sociales. Estima la fiabilidad en base a las inter-

correlaciones entre los elementos dentro de una escala (los valores oscilan entre 0 y 1). Por lo 

tanto, el alfa de Cronbach es sensible al número de ítems dentro de una escala, y por lo 

general tiende a subestimar la fiabilidad de consistencia interna porque se supone que todos 

los ítems son igualmente fiables (es decir, todos los indicadores tienen cargas iguales en el 

constructo). Por esta razón, este análisis tiende a proporcionar una medida conservadora en 

modelos de ecuaciones estructurales (Wong, 2013). 

A diferencia del alfa de Cronbach, el análisis de la fiabilidad compuesta no asume 

cargas iguales de factores entre las medidas. De este modo, la literatura previa sugiere 

ampliamente el uso de la medida de fiabilidad compuesta en modelos de ecuaciones 

estructurales (Bagozzi y Yi, 1988; Chin, 2010; Hair et. al., 2012). Por otro lado, los valores de 

fiabilidad compuesta de 0,60 a 0,70 son aceptables en la investigación exploratoria, los valores 

entre 0,70 y 0,90 pueden considerarse como satisfactorios (Hair et al., 2014; Nunnally y 
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Bernstein, 1994), y valores por debajo de 0,60 indican una falta de fiabilidad de consistencia 

interna. 

Finalmente, una tercera medida común para establecer la fiabilidad de un constructo 

es a través del análisis de la varianza media extraída (AVE). Ésta se refiere a la suma al 

cuadrado de las cargas de los indicadores dividida por el número de indicadores en un 

constructo. Un valor de 0,50 o superior indica que en promedio el constructo explica más del 

50 por ciento de la varianza de sus indicadores (Hair et al., 2014). Por lo tanto 0,5 es un umbral 

aceptable confirmando así su fiabilidad (Bagozzi y Yi, 1988; Chin, 2010).  

4.2.1.2. Validez Convergente. 

La validez convergente se refiere al grado en el que las medidas utilizadas para medir 

un concepto latente están relacionadas entre sí (Hair et al., 2014). Su medición se realiza a 

través del análisis de los coeficientes lambda estandarizados, que deben ser significativos y 

superiores a 0,5 para garantizar la validez convergente del constructo (Steenkamp y Van Trijp, 

1991). 

4.2.1.3. Validez Discriminante. 

La validez discriminante se refiere al grado en que un constructo es realmente 

diferente de otros constructos para estándares empíricos (Hair et al., 2014). Esto significa que 

las constructos son únicos y no reflejan el mismo fenómeno que cualquier otra constructo 

dentro del modelo. En el desarrollo de este análisis utilizaremos los criterios de validez 

discriminante propuestos por Anderson y Gerbing (1988) y Fornell y Larcker (1981). Este 

enfoque en particular compara la varianza media extraída con las correlaciones al cuadrado 

entre los constructos dentro del modelo. Por lo tanto, el AVE de cada constructo debe ser 

mayor que sus correlaciones al cuadrado con los otros constructos.  

4.2.1.4. Análisis de las Escalas de Medida del Modelo de Investigación Propuesto. 

Con la finalidad de confirmar la fiabilidad y validez de las escalas propuestas para el 

modelo de Intención hacia el Crecimiento Empresarial, se realiza un Análisis Factorial 

Confirmatorio utilizando el software estadístico EQS 6.1. Para ello se utilizan tres medidas de 

ajuste: medida de ajuste absoluto, medida de ajuste incremental y medida de ajuste de 

parsimonia (Hair et al., 2014). 
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En esta investigación se utilizan los estadísticos disponibles en el EQS 6.1 utilizados en 

la literatura de ecuaciones estructurales (Hair et al., 2014): el índice de ajuste Bentler-Bonett 

Non-Normed (BBNNFI*) y el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA*) para el ajuste 

del modelo total; el Índice de Ajuste Incremental (IFI*) y el Índice de Ajuste Comparativo (CFI*) 

como medida de ajuste incremental y el χ2 Normado para la medida de parsimonia del 

modelo.  

4.2.2. Estimación del Modelo Estructural de Segundo Orden para la Orientación 

Emprendedora. 

Con carácter previo a la estimación del modelo de medida y estructural global, se 

presentan a continuación los resultados obtenidos para el modelo de segundo orden que 

refleja el carácter multidimensional de la Orientación Emprendedora.  

Los resultados mostrados en la Tabla 35 sobre las variables que componen la 

Orientación Emprendedora confirman que estadísticos de bondad de ajuste del modelo 

BBNNFI, IFI y CFI están muy cercanos o exceden los valores mínimos recomendados de 0,90, 

mientras que el RMSEA está muy cercano al límite máximo de 0,08 y el χ2 Normado tiene un 

valor muy próximo al valor recomendado de 3.  

Tabla 12. Análisis Factorial Confirmatorio de las Dimensiones de la Orientación Emprendedora. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. R2 α 

Cronbach 
Fiabilidad 

compuesta AVE Bondad ajuste 

Propensión 
al Riesgo 

RIES1 0,63 0,40 

0,75 0,75 0,51 

BBNNFI = 0,87 
RMSEA = 0,09 

CFI = 0,91 
IFI = 0,91 

χ2 Normado=3,22 

RIES2 0,75 0,56 
RIES3 0,75 0,56 

Proactividad 

PROA1 0,71 0,51 

0,85 0,85 0,66 PROA2 0,87 0,76 
PROA3 0,85 0,71 

Propensión 
a Innovar 

INNO1 0,80 0,64 

0,74 0,73 0,47 INNO2 0,65 0,43 
INNO3 0,59 0,34 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           

* Por sus siglas en Inglés 



Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

-122- 

Por otra parte, los resultados obtenidos para los estadísticos α de Cronbach, de 

fiabilidad compuesta y AVE indican que las escalas son confiables ya que superan o están muy 

cercanos a los valores mínimos recomendados de 0,7 y 0,5 respectivamente (Hair et al., 2014). 

Así mismo se contrasta la validez convergente de las escalas, con coeficientes lambda 

estandarizados significativos y superiores a 0,5.  

En cuanto a la validez discriminante, de acuerdo al criterio propuesto por Anderson y 

Gerbing, (1988) ésta se confirma cuando ninguno de los intervalos de confianza entre pares de 

factores latentes contiene el valor 1. Como puede observarse en la Tabla 36, ningún intervalo 

de confianza es cercano a 1, por lo que se confirma la validez discriminante en los constructos 

latentes de acuerdo a este criterio.  

Tabla 13. Intervalo de Confianza para pares de Variables Latentes del Modelo de Acuerdo a Anderson 

y Gerbing (1988). 

  Propensión al Riesgo Proactividad 

Proactividad 0,18 0,38     

Propensión a Innovar 0,29 0,58 0,44 0,75 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Por su parte, de acuerdo con el método propuesto por Fornell y Larcker (1981), se 

confirma la validez discriminante de las escalas de medida cuando las correlaciones entre 

pares de variables al cuadrado son menores que el AVE de cada constructo. De acuerdo a la 

Tabla 37 se confirma la validez discriminante de los instrumentos de medida.  

Tabla 14. Matriz de Correlaciones entre los Factores al Cuadrado para las Variables del Modelo de 

Acuerdo a Fornell y Larcker (1981) 

  Propensión al Riesgo Proactividad AVE 

Proactividad 0,08   0,66 

Propensión a Innovar 0,19 0,35 0,47 

AVE 0,51 0,66   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en el modelo estructural de segundo orden de la Orientación 

Emprendedora se muestran en la Figura 18. Como puede observarse, los indicadores de 

bondad de ajuste toman valores muy cercanos o exceden los mínimos recomendados, por lo 

que puede considerarse que la estructura factorial propuesta se ajusta razonablemente a los 

datos. Los resultados resumidos en la figura muestran que los coeficientes estandarizados 

entre los constructos y el factor de segundo orden son significativos y positivos, lo que 

confirma la estructura factorial propuesta para la Orientación Emprendedora. 

Figura 2. Análisis Factorial Confirmatorio de Segundo Orden de la Orientación Emprendedora. 

 

**p <0,05 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Validación de la Estructura Factorial Propuesta para el Modelo Teórico: Modelo de 

Medida Global. 

Con la finalidad de confirmar la fiabilidad y validez de las escalas propuestas para el 

modelo global de Intención hacia el Crecimiento Empresarial propuesto, se realiza un análisis 

factorial confirmatorio utilizando el software estadístico EQS 6.1. En este sentido, es necesario 

señalar que, de acuerdo con un procedimiento habitual en la literatura (Collado et al., 2012), el 

constructo Orientación Emprendedora se mide en el modelo global a través de tres 

indicadores, calculados como la media de los ítems de los indicadores de cada dimensión 

(Propensión al Riesgo, Proactividad y Propensión a Innovar).  
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En la estimación de los modelos de ecuaciones estructurales se utilizan tres medidas 

de ajuste: medida de ajuste absoluto, medida de ajuste incremental y medida de ajuste de 

parsimonia (Hair et al., 2014). Tal como se realizó en el proceso de confirmación de fiabilidad 

del factor de segundo orden, se utilizan los estadísticos disponibles en el EQS 6.1, ampliamente 

aplicados en la literatura de ecuaciones estructurales (Hair et al., 2014): el índice de ajuste 

Bentler-Bonett Non-Normed (BBNNF*) y el Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA*) 

para el ajuste del modelo global; el Índice de Ajuste Incremental (IFI*) y el Índice de Ajuste 

Comparativo (CFI*) como medida de ajuste incremental y el χ2 Normado para la medida de 

parsimonia del modelo.  

En el primer Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) se eliminan los siguientes ítems por 

falta de convergencia con su respectiva variable latente. 

• Control Percibido: CPC3 

• Consecuencias Personales: CON1 y CON4 

• Consecuencias Empresariales: CON7 

• Dinamismo: DIN1 

• Hostilidad: HOS5 y HOS6 

Los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio, una vez re-especificado el modelo 

de medida eliminando los indicadores con problema de convergencia con su respectivo factor 

latente, se muestran en la Tabla 38. En este análisis se confirma la bondad de ajuste del 

modelo propuesto, ya que los estadísticos BBNNFI, IFI y CFI toman valores muy cercanos o 

exceden los valores mínimos recomendados de 0,90, mientras que el RMSEA es inferior al 

límite máximo de 0,08 y el χ2 normado está dentro de los valores recomendados entre 1 y 3.  

Por otra parte, los valores obtenidos para el estadístico α de Cronbach, el coeficiente 

de fiabilidad compuesta y el AVE se encuentran por el encima o muy próximos a los valores 

mínimos recomendados de 0,7 y 0,5,respectivamente (Hair et al., 2014), lo que confirma la 

fiabilidad de las escalas de medida. Así mismo se contrasta la validez convergente de las 

escalas, con coeficientes lambda estandarizados significativos y superiores a 0,5.  

De acuerdo al criterio propuesto por Anderson y Gerbing, (1988), se confirma la 

validez discriminante de los instrumentos de medida cuando ninguno de los intervalos de 

confianza entre pares de factores latentes contiene el valor 1. Como puede observarse en la 

Tabla 39, se confirma la validez discriminante en los constructos de acuerdo a este criterio.  
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Tabla 15. Análisis Factorial Confirmatorio de las Variables del Modelo Global. 

Variable 
latente 

Variable 
medida 

Lambda 
estand. 

R2 α 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE Bondad ajuste 

Intención de 
Crecimiento 

INT1 0,85 0,72 

0,94 0,94 0,80 

 
BBNNFI = 0,85 
RMSEA = 0,05 

 
CFI = 0,91 
IFI = 0,91 

 
χ2 Normado=1,55 

 
 

INT2 0,86 0,74 

INT3 0,94 0,88 

INT4 0,92 0,84 

Actitud  

ACT1 0,95 0,90 

0,97 0,96 0,87 ACT2 0,96 0,93 
ACT3 0,90 0,82 
ACT4 0,93 0,87 

Norma 
Subjetiva 

NS1 0,79 0,63 

0,92 0,92 0,74 
NS2 0,81 0,65 
NS3 0,92 0,84 
NS4 0,91 0,83 

Control 
Percibido 

CPC1 0,91 0,825 
0,88 0,88 0,72 CPC2 0,86 0,64 

CPC4 0,78 0,61 

Orientación 
Emprendedoraa 

RIES 0,70 0,49 
0,79 0,80 0,57 PROA 0,81 0,66 

INNO 0,75 0,56 

Consecuencias 
Personales 

CON2 0,71 0,51 

0,81 0,82 0,53 
CON3 0,79 0,62 
CON5 0,72 0,53 
CON6 0,69 0,47 

Consecuencias 
Empresariales 

CON8 0,73 0,53 

0,90 0,90 0,71 
CON9 0,88 0,77 

CON10 0,90 0,81 
CON11 0,84 0,71 

Dinamismo 

DIN2 0,75 0,56 

0,81 0,82 0,53 
DIN3 0,70 0,49 
DIN4 0,77 0,59 
DIN5 0,69 0,47 

Hostilidad 

HOS1 0,78 0,61 

0,79 0,79 0,48 
HOS2 0,66 0,44 
HOS3 0,73 0,53 
HOS4 0,60 0,36 

a Factor de 2º orden, medido a partir  de indicadores calculados como la media de los ítems de cada 
factor de 1º orden.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Intervalo de Confianza para pares de Variables Latentes del Modelo Global de Acuerdo a 

Anderson y Gerbing (1988). 

  INT ACT NS CPC OE CP CE DIN 

ACT 0,70 0,82                             

NS 0,63 0,75 0,72 0,84                         

CPC 0,68 0,80 0,68 0,80 0,74 0,86                     

OE 0,46 0,66 0,22 0,46 0,26 0,50 0,35 0,59                 

CP -0,01 0,27 0,10 0,38 0,11 0,39 0,05 0,33 0,00 0,32             

CE 0,54 0,70 0,35 0,55 0,29 0,53 0,33 0,57 0,36 0,60 0,11 0,39         

DIN -0,13 0,15 -0,02 0,26 -0,10 0,18 -0,03 0,25 0,05 0,33 0,19 0,47 -0,24 0,04     

HOS -0,10 0,18 0,00 0,28 -0,11 0,17 -0,11 0,17 -0,11 0,21 0,17 0,45 -0,15 0,13 0,69 0,85 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el método de Fornell y Larcker (1981), se confirma la validez 

discriminante cuando la correlación al cuadrado entre pares de factores latentes son menores 

que el AVE de cada constructo. De acuerdo a la Tabla 40 se confirma la validez discriminante 

para todos los factores latentes, salvo en el caso de los constructos de Dinamismo y Hostilidad 

del Medio Ambiente. No obstante, dado que la correlación entre ambos factores latentes es 

de 0,77 y tomando en consideración los resultados obtenidos en el procedimiento propuesto 

por Anderson y Gerbing (1988), se considera que existe evidencia suficiente de validez 

discriminante.  
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Tabla 17. Matriz de Correlaciones entre los Factores al Cuadrado para las Variables del Modelo Global 

de Acuerdo a Fornell y Larcker (1981) 

  INT ACT NS CPC OE CP CE DIN AVE 

ACT 0,58               0,87 

NS 0,48 0,61             0,74 

CPC 0,55 0,55 0,64           0,72 

OE 0,31 0,12 0,14 0,22         0,57 

CP 0,02 0,06 0,06 0,04 0,03       0,53 

CE 0,38 0,20 0,17 0,20 0,23 0,06     0,71 

DIN 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,11 0,01   0,53 

HOS 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,59 0,48 

AVE 0,80 0,87 0,74 0,72 0,57 0,53 0,71 0,53   

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4. Estimación del Modelo Teórico de Intención hacia el Crecimiento Empresarial. 

Una vez concluido los análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos de 

medida (fiabilidad, y validez convergente y discriminante), se procede a la estimación del 

modelo teórico de Intención hacia el Crecimiento Empresarial. Para este fin se utiliza el 

enfoque de Ecuaciones Estructurales utilizando el programa EQS 6.1.  

4.2.4.1. Primera Estimación del Modelo Estructural Completo. 

Una primera estimación del modelo estructural, una vez realizados los ajustes 

indicados en el epígrafe anterior, permite obtener los resultados descritos en la Figura 19 que 

se presenta a continuación. 
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Figura 3. Modelo Final Estimado (1ª estimación). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos en la primera estimación del modelo estructural para los 

indicadores de bondad de ajuste BBNNFI, IFI y CFI evidencian una falta de adecuación del 

modelo propuesto a los datos, ya que los valores están por debajo de los niveles mínimos 

recomendados de 0,90. Así mismo, los resultados confirman 5 de las hipótesis en la primera 

estimación del modelo teórico propuesto: 

o Efecto de la Actitud sobre la Intención (H1). 

o Efecto del Control Percibido sobre la Intención (H3). 

o Efecto de las Consecuencias Empresariales sobre la Actitud (H5). 

o Efecto de la Orientación Emprendedora sobre la Actitud (H6). 

o Efecto de la Orientación Emprendedora sobre el Control Percibido (H7). 

Por el contrario, el análisis del Wald Test pone de manifiesto la falta de significatividad 

de 4 de relaciones causales propuestas: 
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o Efecto de la Norma Subjetiva sobre la Intención (H2): Tal como se sugiere en la Teoría 

del Comportamiento Planificado, la importancia relativa de la Actitud, la Norma 

Subjetiva y del Control Percibido se espera que sea distinta de acuerdo a la conducta 

objeto de estudio (Ajzen, 1991). En algunos casos encontraremos que sólo la Actitud, 

la Norma Subjetiva o el Control Percibido influyen directamente en la Intención. En 

este caso el efecto no significativo de la Norma Subjetiva nos sugiere que las 

consideraciones Personales están por encima de la influencia social percibida.  

o Efecto de las Consecuencias Personales sobre la Actitud (H4): Las creencias de los 

Gerentes o Dueños de las MiPYMES sobre las Consecuencias del Crecimiento han 

aportado ideas sobre las razones por las que piensan que la expansión de su negocio 

es considerado algo bueno o malo. Un hallazgo interesante en estudios académicos 

previos es que las preocupaciones no económicas son más importantes que la 

posibilidad de obtener ganancias económicas personales (Davidsson, 1989; Wiklund et 

al., 2003, 2009). En el caso de las Consecuencias Personales se tomó en cuenta el 

efecto en la carga de trabajo, el beneficio económico personal y el grado en que las 

tareas preferidas sean las preponderantes. En consecuencia, los resultados nos 

sugieren que las Consecuencias Personales no influyen directamente en la Actitud y 

que, sin embargo, en los Gerentes o dueños de las MiPYMES si influyen de manera 

directa las Consecuencias Empresariales. 

o Efecto del Dinamismo (H8) y de la Hostilidad (H9) sobre el Control Percibido: Tal como 

se plantea en el capítulo 2, el Control Percibido es la respuesta de una persona a la 

pregunta "¿Puedo hacerlo?". Cuando él o ella considera la realización de una conducta 

particular y se define como “el grado en que las personas creen que son capaces de 

realizar un comportamiento determinado” (Ajzen y Fishbein, 2010). En concreto, un 

comportamiento puede ser percibido como de bajo control en una persona sobre la 

base de que los factores internos y externos están bien orientados (Kidwell y Jewell, 

2003). Fishbein y Ajzen (2010) aclaran que el Control Percibido considera tanto los 

factores internos como los externos. En esta investigación se sugiere que los factores 

externos, como la Hostilidad y el Dinamismo del Medio Ambiente, no impactan de 

manera significativa al Control Percibido que está, por tanto, determinado únicamente 

por los factores internos del emprendedor. En este sentido, Miller (1983) afirma que, 

en las MiPYMES centralizadas, el emprendimiento es predominantemente influenciado 

por algunos factores internos del líder como son su personalidad, su poder y su 

información. 
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En la misma línea, el análisis del LM Test sugiere la introducción de las siguientes 

relaciones causales: 

o Efecto del Control Percibido sobre la Actitud. 

o Efecto de la Norma Subjetiva sobre el Control Percibido. 

o Efecto de la Norma Subjetiva sobre la Actitud.  

Como regla general, la Teoría del Comportamiento Planificado sugiere que cuanto más 

favorables sean la Actitud y la Norma Subjetiva contando con una mayor percepción del 

Control hacia una conducta, más alta será la Intención individual de realizarla (Ajzen, 1991). Si 

bien estos constructos son independientes entre sí, las creencias hacia el comportamiento, las 

nomas sociales y de Control, son antecedentes directos de ellos y en la práctica están 

estrechamente relacionadas (Ajzen, 2012). En este sentido, Ajzen (1991) propone una relación 

directa en ambas vías entre el Control Percibido, la Noma Subjetiva y la Actitud. En este 

estudio los resultados sugieren solamente las relaciones directas descritas anteriormente, así 

como, el efecto de la Norma Subjetiva sobre la Intención de Crecimiento de manera indirecta a 

través de su influencia sobre la Actitud y el Control Percibido de dicho comportamiento.  

4.2.4.2. Segunda Estimación del Modelo Estructural Completo. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la primera estimación, y siguiendo el 

enfoque de desarrollo del modelo (Hair et al., 2014), se procede a re-especificar del modelo 

original realizando los ajustes sugeridos por el Wald Test y el LM Test. Por tanto, se excluyen 

las hipótesis planteadas respecto a la relación entre Noma Subjetiva y la Intención (H2), la 

relación entre las Consecuencias Personales y la Actitud (H4), y las correspondientes a la 

influencia directa de los factores externos del Medio Ambiente, el Dinamismo (H8) y la 

Hostilidad (H9), sobre el Control Percibido. Una vez realizados estos cambios, se procede a 

plantear un segundo modelo estructural y a su estimación, observándose de nuevo que los 

índices de bondad de ajuste evidencian una falta de adecuación del modelo propuesto a los 

datos, si bien con una mejora en el ajuste respecto el primer modelo sugerido. En la Figura 20 

podemos observar los resultados de la segunda estimación del modelo estructural, que 

confirman 4 hipótesis de investigación y las 3 nuevas relaciones causales, propuestas a partir 

de la estimación del primer modelo estructural: 

o Efecto de la Actitud sobre la Intención (H1). 

o Efecto del Control Percibido sobre la Intención (H3). 
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o Efecto de las Consecuencias Empresariales sobre la Actitud (H5). 

o Efecto de la Orientación Emprendedora sobre el Control Percibido (H7). 

o Efecto del Control Percibido sobre la Actitud. 

o Efecto de la Norma Subjetiva sobre el Control Percibido. 

o Efecto de la Norma Subjetiva sobre la Actitud. 

El análisis del LM Test pone de manifiesto que, al introducir en el modelo los efectos 

directos de la Norma Subjetiva y el Control Percibido sobre la Actitud, se observa una falta de 

significatividad del efecto de la Orientación Emprendedora sobre dicha variable (H7). Como se 

indicó anteriormente, Ajzen (1991) plantea una relación directa en ambas vías entre el Control 

Percibido, Noma Subjetiva y Actitud. En consonancia con este planteamiento, la evidencia 

empírica obtenida pone de manifiesto que la Orientación Emprendedora influye de manera 

directa sobre el Control Percibido en el Crecimiento, y tiene también un efecto indirecto sobre 

la Actitud y la Norma Subjetiva, a través del Control Percibido. 

Figura 4. Modelo Final Estimado (2º estimación). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.4.3. Tercera Estimación del Modelo Estructural Completo. 

Sobre la base de la segunda estimación del modelo completo, se realiza la estimación 

de un tercer modelo estructural re-especificado en el que se elimina la relación de causalidad 
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entre la Orientación Emprendedora y la Actitud hacia el Crecimiento (ver Figura 21). Los 

resultados obtenidos para los índices de bondad de ajuste evidencian un ajuste adecuado del 

modelo propuesto a los datos, con una notable mejora respecto a los dos modelos previos. De 

este modo, los estadísticos BBNNFI, IFI y CFI toman valores muy cercanos a los mínimos 

recomendados de 0,90, mientras que el RMSEA presenta un valor inferior al límite máximo de 

0,08 y el χ2 normado, con un valor de 1,91, se encuentra dentro de los valores recomendados 

(entre 1 y 3). 

Figura 5. Modelo Final Estimado (3º estimación). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Conclusión.  

La Tabla 41 resume los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa 

desarrollada para contrastar el modelo de Intención de Crecimiento por parte de los Gerentes 

o Dueños de la MiPYME.  
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Tabla 18. Resumen de los Resultados Obtenidos. 

Relación Causal Cumplimento 
H1 Actitud→Intención de Crecimiento  
H2 Norma Subjetiva→ Intención de Crecimiento  
H3 Control percibido→ Intención de Crecimiento  
H4 Consecuencias Personales→Actitud  
H5 Consecuencias Empresariales→Actitud  
H6 Orientación emprendedora→Actitud  
H7 Orientación emprendedora→Control percibido  
H8 Dinamismo→Control percibido  
H9 Hostilidad→Control percibido  
R.I. Norma Subjetiva→Actitud  
R.I. Norma Subjetiva→Control percibido  
R.I. Control Percibido→Actitud  

Fuente: Elaboración propia. 

En particular, la evidencia empírica obtenida permite confirmar las siguientes hipótesis 

de investigación: 

• Influencia de la Actitud sobre la Intención de Crecimiento (H1): En consonancia con 

los planteamientos de Ajzen (1991), se confirma la relación directa entre la Actitud y 

la Intención de Crecimiento. Por tanto, si el Gerente o Dueño cuenta con una 

disposición favorable para enfrentar los nuevos retos que requiere el Crecimiento 

Empresarial, tendrá entonces una mayor Intención de fomentar el Crecimiento, 

manteniéndose constantes los demás factores condicionantes del mismo (Wiklund et 

al., 2009). 

• Influencia del Control Percibido sobre la Intención de Crecimiento (H3): Este resultado 

pone de manifiesto que los Gerentes o Dueños de la MiPYME tendrán un propósito 

más firme de fomentar el Crecimiento de la empresa en la medida que perciban que 

tienen los recursos y las oportunidades para llevar a cabo el comportamiento y creen 

que libremente puedan tomar la decisión de utilizar dichos recursos y oportunidades. 

(Fishbein y Ajzen, 2010)  

• Influencia de las Consecuencias Empresariales sobre la Actitud (H5): De acuerdo a 

Ajzen (1991), se confirma en este estudio que las creencias acerca de las posibles 
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Consecuencias Empresariales del Crecimiento producen una Actitud favorable o 

desfavorable hacia dicho comportamiento. Es decir, la predisposición de los Gerentes 

o Dueños de MiPYMES respecto al Crecimiento del negocio estará condicionada por 

sus percepciones respecto al impacto que el mismo tendrá en la supervivencia de la 

empresa, la mejora de la calidad de los productos o servicios, el incremento del valor 

de la empresa y la competitividad de la empresa. 

• Influencia de la Orientación Emprendedora sobre el Control Percibido (H7): De 

acuerdo con la literatura previa, la Orientación Emprendedora de una MiPYME tiene 

una relación positiva con su desempeño (Rauch et al., 2009). De acuerdo con los 

resultados obtenidos en la investigación empírica, este hecho puede explicarse 

porque una mayor Proactividad y Propensión al Riesgo puede llevar a los decisores a 

percibir menos obstáculos para Crecimiento, o a no darles tanta importancia, lo que 

redunda en una mayor percepción de control hacia el Crecimiento Empresarial por 

parte del Gerente o Dueño de la MiPYME. 

 

En el mismo sentido, de acuerdo a nuestra investigación empírica y en consonancia 

con los argumentos descritos en el epígrafe 4.2.2., se rechazan cuatro relaciones de causalidad 

propuestas en el modelo teórico: influencia de la Norma Subjetiva sobre la Intención de 

Crecimiento (H2), efecto de las Consecuencias Personales en la Actitud (H4), e impacto del 

Dinamismo y la Hostilidad del Medio Ambiente en el Control Percibido (H8 y H9).  

Por otra parte, Ajzen (1991) propone una relación directa en ambas vías entre el 

Control Percibido, la Noma Subjetiva y la Actitud. En este estudio, la evidencia empírica 

obtenida sugiere dos relacione de causalidad no consideradas inicialmente en el modelo de 

investigación: el efecto de la Norma Subjetiva sobre la Intención de Crecimiento de manera 

indirecta a través de su influencia sobre la Actitud y el Control Percibido de dicho 

comportamiento. En consecuencia, se agregan las relaciones sugeridas en el análisis de las 

interrelaciones entre la Norma Subjetiva y el Control Percibido, la Norma Subjetiva y la Actitud, 

y el Control Percibido y la Actitud.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

Conclusiones, Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación 

 

 



	  



Capítulo 5. Conclusiones, Limitaciones y Futuras Líneas de investigación 

-137- 

Capítulo 5. Conclusiones, Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación. 

En este Capítulo se exponen las conclusiones más relevantes de la revisión teórica así 

como de la investigación empírica, obtenidas en este estudio de tesis doctoral. En primera 

instancia se realiza una revisión de la literatura correspondiente a los Modelos de Intención, 

Crecimiento Empresarial, Orientación Emprendedora, Consecuencias Personales y 

Empresariales del Crecimiento y la Hostilidad y el Dinamismo del Medio Ambiente. De manera 

subsecuente, se detallan las conclusiones más importantes derivadas de la investigación 

empírica realizada a los Gerentes o Dueños de las MiPYMES con el objetivo de validar el 

modelo propuesto sobre la Intención hacia el Crecimiento Empresarial. Finalmente, se toman 

los resultados descritos previamente para proponer implicaciones para la gestión empresarial 

de programas que fomentan el Crecimiento en la MiPYME, se identifican las limitaciones del 

estudio y se sugieren futuras líneas de investigación.  

5.1 Conclusión de la Literatura. 

En el primer capítulo de esta tesis doctoral se describen los Modelos Teóricos de 

Intención basados en la conducta o comportamiento además de otras teorías que incluyen 

factores internos y externos que pueden afectar directa o indirectamente a la Intención de 

Crecimiento Empresarial de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. De acuerdo a lo expuesto 

en dicho capítulo, se puede afirmar que el crecimiento en las empresas y el emprendimiento 

están intrínsecamente unidos, ya que la acción esencial del emprendimiento es contar con 

nuevas entradas (Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund y Shepherd, 2003). En este mismo sentido, se 

selecciona como objeto de estudio a los Gerentes o Dueños de las MiPYMES debido a que son 

fundamentales para el Crecimiento Empresarial (Wiklund et al., 2003), lo que hace necesario 

tener un mejor entendimiento de sus aspiraciones e intenciones. 

Al objeto de profundizar en los procesos de decisión individual de los directivos, se 

analizan los modelos más relevantes para explicar la Intención hacia un comportamiento, tales 

como la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), la Teoría del Comportamiento 

Planificado (Ajzen, 1991), la Teoría del Intento (Bagozzi y Warshaw 1990) y, en el ámbito 

específico del emprendimiento, el Modelo del Evento Emprendedor (Krueger y Carsrud, 1993) 

y el del Potencial Emprendedor (Krueger y Brazeal, 1994). En este estudio de tesis doctoral se 

utiliza a la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991) como base del modelo 
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propuesto para conocer la Intención de Crecimiento por parte del Gerente o Dueño de la 

MiPYME, debido a que es una teoría ampliamente validada (Locke, 1991) que constituye "el 

marco teórico dominante en la literatura Actitud-Comportamiento" (Olson y Zanna, 1993), 

además de ser considerada como una de las Teorías de Intenciones más estudiadas en el 

ámbito de emprendimiento (Schlaegel y Koenig, 2014). Esta teoría identifica los constructos de 

Actitud, Norma Subjetiva y Control Percibido como antecedentes directos de la Intención, 

planteamiento que es parcialmente respaldado en nuestra investigación al confirmarse el 

efecto directo de la Actitud y el Control Percibido sobre la Intención de Crecimiento 

Empresarial. Por el contrario, de acuerdo con la evidencia empírica obtenida, la Norma 

Subjetiva no tiene un efecto directo y significativo sobre la Intención, aunque sí se observa una 

influencia de dicha variable sobre la Actitud y el Control Percibido en el Crecimiento, 

existiendo por tanto un efecto indirecto sobre la Intención a través de dichas variables. Estos 

resultados son coherentes con los planteamientos de Ajzen (1991), que sugiere relaciones 

directas en ambas vías entre el Control Percibido, la Norma Subjetiva y la Actitud.  

Así mismo, de acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991), las 

creencias acerca de las posibles consecuencias de la conducta son antecedentes de las 

variables determinantes de la Intención, por lo que en esta investigación se analizan las 

influencias internas o externas que pueden afectar a las mismas. En este sentido, un creciente 

cuerpo de investigación sugiere que las influencias contextuales, que se dividen en factores 

internos y externos, afectan el nivel de desempeño alcanzado por las empresas que practican 

un comportamiento emprendedor y, en consecuencia, pueden influir sobre la Intención ya sea 

de manera directa o indirecta (Ajzen y Fishbein, 1980; Covin y Slevin, 1991). En este sentido, y 

una vez desarrollada la revisión bibliográfica, se han incluido como parte de este estudio tres 

variables internas de los Gerentes o Dueños de la MiPYME: las creencias respecto a las 

Consecuencias Personales del Crecimiento, las creencias respecto a las Consecuencias 

Empresariales del Crecimiento y la Orientación Emprendedora en la MiPYME. Así mismo, y 

como parte de las variables externas, se ha analizado el efecto del Dinamismo y de la 

Hostilidad del Medio Ambiente y su influencia en la decisión de Crecimiento Empresarial por 

parte de los Gerentes o Dueños de la MiPYMES. 

 



Capítulo 5. Conclusiones, Limitaciones y Futuras Líneas de investigación 

-139- 

5.1.1. Conclusiones Teóricas Respecto a los Factores Internos que Afectan de Manera 

Indirecta a la Intención de Crecimiento Empresarial. 

Paradójicamente en la mayoría de las Teorías de Crecimiento Empresarial se toma a la 

Intención de Crecer como algo predeterminado (porque se asume el comportamiento de 

maximización de utilidades), si bien los trabajos de investigación empíricos han señalado que 

existe una renuncia al Crecimiento en la mayoría de las ocasiones por razones que no 

corresponden a la maximización de utilidades (Boswell, 2014; Cooper, 1982; Golby y Johns, 

1971; Stanworth et al., 1973; Utterbac et al., 1982). 

La revisión de la literatura sobre Crecimiento Empresarial propone una diferenciación 

entre las Consecuencias del mismo, dividiéndolas en Personales y Empresariales (Wiklund et 

al., 2009; Wiklund y Shepherd, 2003). Con el fin de establecer con mayor precisión el 

contenido de estas creencias, se estudian los trabajos que han realizado una revisión 

bibliográfica de las obras clásicas integrales sobre la MiPYME, la gestión y la motivación 

(Bolton, 1971; Boswell, 1972; Deeks, 1976; Smith, 1967; Stanworth, et al., 1973), y se 

establecen las variables a considerar dentro de este estudio de tesis doctoral con respecto a 

las Consecuencias Personales y Empresariales del Crecimiento en la MiPYME.  

Las Consecuencias Personales del Crecimiento Empresarial hacen referencia a 

cuestiones como la carga de trabajo, el beneficio económico personal y el grado en que las 

tareas preferidas sean las preponderantes. Los estudios previos en empresas en Crecimiento 

han demostrado que los cambios en las condiciones de trabajo son de interés del gerente o 

dueño de la MiPYME y que pueden cambiar su actitud hacia el crecimiento (Wiklund y 

Shepherd, 2003) y en consecuencia, influir de manera indirecta en la Intención de Crecimiento. 

En este sentido, la Teoría del Comportamiento Planificado sugiere que las creencias sobre las 

Consecuencias del Crecimiento en los Gerentes o Dueños de MiPYMES influyen de manera 

directa en la Actitud hacia el Crecimiento, ya que estas pueden contribuir a que la expansión 

de su negocio sea considerada como algo bueno o malo (Ajzen, 1991). Por tanto, si el Gerente 

o Dueño de la MiPYME ve la expansión como un medio para alcanzar metas personales, por 

ejemplo, la posibilidad de ganar más dinero (Deeks, 1976; Smith, 1967), tales expectativas de 

consecuencias positivas del Crecimiento deberían influir positivamente en su Actitud hacia el 

mismo. Las variables seleccionadas en este apartado, de acuerdo a la revisión de literatura, se 

refieren a los cambios en las condiciones de trabajo y sus beneficios personales (Bolton, 1971; 

Boswell, 1972; Deeks, 1976; Smith, 1967; Stanworth et al., 1973). 
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Las Consecuencias Empresariales del Crecimiento incluyen, entre otras, la capacidad 

para mantener el control de la operación, la capacidad para sobrevivir a crisis y la capacidad de 

mantener la calidad de los productos y servicios. En el mismo sentido que las condiciones 

personales, los cambios en las condiciones de competitividad, control y sobrevivencia en la 

empresa son motivo de preocupación del Gerente o Dueño de la MiPYME y pueden cambiar su 

Actitud hacia el Crecimiento (Wiklund et al., 2009; Wiklund y Shepherd, 2003) y, en 

consecuencia, influir de manera indirecta en la Intención de Crecimiento. Las variables 

seleccionadas en este apartado, de acuerdo a la revisión de literatura, se refieren a los 

cambios en su capacidad de sobrevivencia, control, y en la competitividad de sus producto de 

acuerdo a su calidad (Bolton, 1971; Boswell, 1972; Deeks, 1976; Smith, 1967; Stanworth et al., 

1973). 

Cabe señalar que algunos autores cuestionan si estas Consecuencias esperadas del 

Crecimiento pueden estar bien fundamentadas (Kirchhoff, 1994). En otras palabras, es posible 

que los Gerentes o Dueños de MiPYMES esperen consecuencias que de hecho no se 

materializarán cuando se haga crecer un negocio. Al revisar la literatura sobre las 

consecuencias reales de Crecimiento, Flamholtz (1986) identifica diez consecuencias negativas 

que incluyen los posibles cambios en la carga de trabajo (Consecuencias Personales), las tareas 

de trabajo (Consecuencias Personales), el control (Consecuencias Empresariales) y la calidad 

de los productos o servicios (Consecuencias Empresariales), entre otros. En otro estudio, 

Hambrick y Crozier (1985) encontraron posibles consecuencias negativas del crecimiento. En 

particular, estos autores no consideran entre las Consecuencias del Crecimiento a la 

independencia en relación con los clientes y proveedores (que no se excluye en este estudio). 

Así mismo, estos resultados son coherentes con los planteamientos de Ajzen y Fishbein, 

(1980), que sostienen que los individuos sólo pueden atender a un número limitado de 

creencias acerca de los resultados del comportamiento en un momento dado, y sugieren que 

entre 5 y 8 sería un número apropiado. 

Así mismo, la revisión de la literatura pone de manifiesto la relevancia de la Estrategia 

de la Orientación Emprendedora entre los factores internos que afectan a la Intención de 

Crecimiento. En la presente investigación se toma como marco de referencia la concepción de 

la Orientación Emprendedora de Miller (1983) en la que sugiere tres dimensiones en este 

constructo: la Propensión a la Innovación, la Proactividad y la Propensión al Riesgo. Un gran 

número de estudios han utilizado este enfoque teórico (Rauch et al., 2009; Zahra y Covin, 

1995), o adaptaciones del mismo (Covin y Slevin, 1989, 1990). En este sentido, los estudios 
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empíricos sobre la Orientación Emprendedora sugieren que una MiPYME con dicha estrategia 

tiende al Crecimiento Empresarial (Rauch et al., 2009). De acuerdo con esta evidencia, una 

mayor Orientación Emprendedora implicaría que la empresa es más proactiva e innovadora y 

tiene menos aversión al riesgo, lo que favorecerá la Intención del Gerente o Dueño de la 

MiPYME hacia el crecimiento. 

5.1.2. Conclusiones Teóricas Respecto a los Factores Externos que Afectan Indirectamente a 

la Intención de Crecimiento Empresarial. 

Por lo que se refiere a los factores externos o del Medio Ambiente, estos pueden 

representar un gran impacto en las oportunidades de Crecimiento de las MiPYMES (Covin y 

Slevin, 1990; Pelham y Wilson, 1996; Wiklund et al., 2009; Wiklund y Shepherd, 2003). Entre 

las dimensiones del Medio Ambiente identificadas en la revisión teórica realizada, cabe 

destacar la Generosidad, la Turbulencia, la Heterogeneidad, la Hostilidad y el Dinamismo, así 

como la estructura de clientes y la competencia (Covin y Covin, 1990; Pelham y Wilson, 1996). 

En este sentido, para esta tesis doctoral nos enfocaremos en dos de las dimensiones más 

ampliamente consideradas en la conceptualización del Medio Ambiente en la literatura previa 

y que reflejan el grado de incertidumbre que enfrenta una empresa y la dependencia de ésta a 

los recursos disponibles en el entorno (Lumpkin y Dess, 2001). La Hostilidad y el Dinamismo del 

Medio Ambiente son factores externos identificados en estudios previos como potenciales 

determinantes del desempeño empresarial (Wiklund y Shepherd, 2005; Wiklund, 1999) y, en 

consecuencia, de la Intención de Crecimiento de los Gerentes o Dueños de una MIPYME.  

5.2. Conclusiones de la Investigación Empírica. 

Una vez concluida la revisión de los Modelos Teóricos de Intención-Comportamiento y 

de las variables internas y externas que afectan directa o indirectamente a la Intención de 

Crecimiento en la MIPYME, se propone un Modelo del Intención hacia el Crecimiento 

Empresarial de los Gerentes o Dueños de las MIPYMES que considera la posible influencia 

tanto de factores internos (Consecuencias Personales y Empresariales del Crecimiento, así 

como, la estrategia de la Orientación Emprendedora) como externos (Hostilidad y Dinamismo 

del Medio Ambiente) como variables que pueden influenciar indirectamente a la Intención. 

Con el objetivo de contrastar empíricamente la validez del Modelo de Intención de 

Crecimiento propuesto en esta tesis doctoral, se lleva a cabo una investigación cuantitativa 
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sobre las percepciones y las variables que influyen en la Intención del Crecimiento Empresarial 

por parte de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES que cuentan con al menos dos años de 

antigüedad. El enfoque en MiPYMES con al menos dos años de antigüedad se justifica por los 

objetivos de investigación planteados, dado que este estudio se centra en la percepción sobre 

el Crecimiento Empresarial de los Gerentes o Dueños de las MiPYMES, pero no durante la 

primera etapa de creación, en la que enfoque estratégico es el crecimiento como 

sobrevivencia y no el crecimiento efectivo (Fariñas y Moreno, 1997; Nunes et al., 2013). El 

método utilizado para la recogida de la información fue el cuestionario estructurado aplicado 

de manera presencial y online, mediante un muestro no probabilístico por conveniencia, en 

donde las variables fueron medidas con escalas tipo Likert, utilizadas en la mayoría de los 

estudios de Intención en emprendimiento basados en la Teoría del Comportamiento 

Planificado. 

Previo al inicio del trabajo de campo y con el objetivo de asegurar la calidad de la 

información y de las respuestas, el cuestionario pasó por un proceso de “pre-test”. Una vez 

concluido este proceso y realizando los ajustes necesarios, el cuestionario se remitió por 

correo electrónico a una base de datos de 2.905 empresas graduadas de la Red de Incubadoras 

de Empresas y 247 empresas graduadas de la Red de Aceleradoras del Tecnológico de 

Monterrey de toda la República Mexicana. Así mismo, el cuestionario se realizó de manera 

presencial a Gerentes o Dueños que cumplen con las características antes mencionadas que 

participaron en el festival internacional de emprendimiento “INCmty”, celebrado en 

noviembre de cada año en la ciudad de Monterrey (Nuevo León) y que cuenta con la asistencia 

de participantes de todo el país. En total, se recabaron 380 encuestas entre noviembre de 

2013 y noviembre de 2014, de las cuales 254 fueron encuestas válidas. 

Con la finalidad de confirmar la fiabilidad y validez de las escalas propuestas para el 

Modelo global de Intención hacia el Crecimiento Empresarial propuesto, se realizó un Análisis 

Factorial Confirmatorio utilizando el software estadístico EQS 6.1. Para ello se utilizaron tres 

medidas de ajuste: medida de ajuste absoluto, medida de ajuste incremental y medida de 

ajuste de parsimonia (Hair et al., 2014). De acuerdo a los resultados de este análisis se 

eliminaron algunos ítems descritos en el Capítulo 4 por falta de convergencia con sus 

respectivas variable latente, para proceder de manera posterior, a estimar el modelo.  

Una vez concluidos los análisis de fiabilidad y de validez convergente y discriminante, 

se procedió a la estimación del Modelo Teórico de Intención de Crecimiento Empresarial. Para 

este fin se utilizó el enfoque de Ecuaciones Estructurales utilizando el programa EQS 6.1, para 
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lo que se realizaron 3 estimaciones del modelo con sus respectivos ajustes detallados en el 

Capítulo 4 de esta tesis doctoral.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de dichas estimaciones, se confirman el 

cumplimiento de cuatro de las hipótesis propuestas y se agregan tres nuevas relaciones de 

causalidad adicionales sugeridas por el estadístico LM Test. A continuación, se desarrollan las 

conclusiones sobre los determinantes directos de la Intención de crecimiento de los Gerentes 

o Dueños de las MiPYMES y posteriormente se describen las conclusiones de las 

interrelaciones de causalidad de los antecedentes de los determinantes directos de la 

Intención. 

5.2.1. Conclusiones Respecto a los Determinantes Directos de la Intención del Crecimiento 

Empresarial en los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio empírico, se confirma el efecto 

significativo y positivo de dos de los determinantes directos de la Intención hacia el 

Crecimiento Empresarial: la Actitud y el Control Percibido por los Gerentes o Dueños de las 

MiPYMES. Por otro lado, los resultados evidencian que la relación entre la Norma Subjetiva y la 

Intención no es significativa y que, por lo tanto, no influye de manera directa en la Intención.  

En este sentido, la Teoría del Comportamiento Planificado sugiere que cuanto más 

favorable sean la Actitud y la Norma Subjetiva hacia una conducta, y mayor la percepción de 

Control sobre la misma, más alta será la Intención individual de realizarla (Ajzen, 1991). Así 

mismo, Ajzen (1991) propone una relación directa en ambas vías entre el Control Percibido, 

Norma Subjetiva y Actitud. En este estudio los resultados confirman únicamente las relaciones 

directas descritas anteriormente, así como, el efecto de la Norma Subjetiva sobre la Intención 

de Crecimiento de manera indirecta a través de su influencia sobre la Actitud y el Control 

Percibido hacia el Crecimiento Empresarial. Por lo que se puede concluir que, ya sea de 

manera directa o indirecta, se cumplen las relaciones en el Modelo de Intenciones propuesto 

en esta tesis doctoral  

En el mismo sentido, la evidencia empírica obtenida respalda solo parcialmente las 

hipótesis de investigación propuestas respecto a las creencias que influyen sobre los 

antecedentes directos de la Intención. 
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5.2.2. Conclusiones respecto a los antecedentes de la variables directas que determinan  

Intención del Crecimiento Empresarial en los Gerentes o Dueños de las MiPYMES. 

Se detallan a continuación los hallazgos respecto a los factores internos y externos 

considerados en el Modelo de Intenciones propuesto en este trabajo de tesis doctoral como 

antecedentes de las variables que afectan directamente la Intención.  

Factores internos 

Dentro del Modelo de Intención hacia el Crecimiento Empresarial, se identifican a las 

Consecuencias Personales (H4) y Empresariales (H5) como antecedentes directos de la Actitud. 

De acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planificado, la Actitud está determinada por las 

creencias de los individuos sobre el comportamiento y sus consecuencias (Ajzen, 1991). 

Cuando se estudia el efecto de las Consecuencias del Crecimiento sobre la Actitud hacia el 

Crecimiento de las MiPYMES, hay que tomar en cuenta que las personas difieren en los 

aspectos motivacionales que los llevan a tener una Actitud favorable o desfavorable hacia un 

comportamiento (Davidsson, 1989; Davidsson et al., 2002; Wiklund et al., 2003; Wiklund et al., 

2009). Los resultados obtenidos en el estudio empírico muestran que se rechaza la hipótesis 

que plantea la influencia de Consecuencias Personales sobre la Actitud (H4), mientras que sí se 

confirma la relación directa entre las Consecuencias Empresariales y la Actitud (H5). Esto se 

puede explicar debido a que el Gerente o Dueño de la MIPYME le da más importancia a los 

resultados esperados de la empresa, mientras que no toma en consideración las potenciales 

consecuencias que el Crecimiento de la empresa pudiera tener a nivel personal. Es decir, que 

mientras las Consecuencias esperadas del desempeño de la empresa son antecedentes 

directos de la Actitud e indirectos de la Intención, las Consecuencias Personales no lo son. 

Para el constructo de la Estrategia de la Orientación Emprendedora, se proponen en 

esta tesis doctoral dos relaciones directas: su influencia positiva sobre la Actitud del Gerente o 

Dueño de la MIPYME respecto al Crecimiento Empresarial, y el efecto de la Orientación 

Emprendedora sobre su percepción respecto al control sobre el Crecimiento. La Orientación 

Emprendedora se refiere a métodos, prácticas y estilos en la toma de decisiones que las 

empresas utilizan para identificar y lanzarse a nuevos negocios (Dess y Lumpkin, 2005). Es una 

elección de una orientación estratégica hacia un proceso dinámico de búsqueda de nuevas 

oportunidades para la creación de negocio (Lumpkin y Dess, 1996). Los resultados obtenidos 

en la investigación muestran una falta de significatividad en la relación entre la Orientación 

Emprendedora y la Actitud (H6) y confirman la influencia de la Orientación Emprendedora en 
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el Control Percibido (H7). No obstante, cabe señalar que, dado el efecto significativo del 

Control Percibido sobre la Actitud, sí se confirma una influencia indirecta de la Orientación 

Emprendedora sobre la Actitud hacia el crecimiento a través de dicha variable. 

La relación entre la Orientación Emprendedora y el Control Percibido puede 

justificarse sobre la base de la evidencia empírica obtenida en investigaciones previas, que 

confirma un efecto positivo de la Orientación Emprendedora sobre el desempeño de una 

empresa (Rauch et al., 2009). De este modo, las empresas con una elevada Propensión a 

Innovar, Proactividad y Propensión al Riesgo tendrán un mejor desempeño en general, lo que 

incrementará la percepción de los Gerentes o Dueños respecto a su control sobre el 

Crecimiento futuro. En consecuencia, los decisores percibirán menos obstáculos para el 

Crecimiento, o no les darán tanta importancia. En otras palabras, el tener una perspectiva de 

un desempeño favorable en el futuro, aumenta la percepción de control sobre el logro efectivo 

del objetivo de Crecimiento.  

Factores externos 

La revisión de la literatura realizada en el Capítulo 2 pone de manifiesto la existencia 

de una corriente prominente de la literatura que sugiere que el Medio Ambiente en el que una 

MiPYME opera tiene un gran impacto en sus oportunidades de Crecimiento (Covin y Covin, 

1990; Pelham y Wilson, 1996). De acuerdo a la evidencia previa, en esta investigación empírica 

se toman la Hostilidad y al Dinamismo del Medio Ambiente como antecedentes del Control 

Percibido en el Modelo de Intención hacia el Crecimiento Empresarial propuesto. De este 

modo, se considera que cuanto más hostil y dinámico sea el contexto más dificultades 

percibirán los decisores para controlar el éxito en el proceso de crecimiento de la empresa. No 

obstante, los resultados del estudio empírico muestran una falta de significatividad de la 

influencia del Dinamismo (H8) y la Hostilidad (H9) del Medio Ambiente sobre el Control 

Percibido en el Crecimiento por parte de los Gerentes o Dueños de una MiPYME. Es decir, los 

resultados indican que estos factores externos no intervienen de manera directa en los 

antecedentes de Intención de Crecimiento, por lo que estas variables se eliminan del modelo 

final de investigación. En consecuencia, el Modelo de Intenciones derivado de esta 

investigación se centra en los factores internos del emprendedor o de la MiPYME. 
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5.3. Implicaciones para la Gestión. 

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral tienen interesantes implicaciones de 

gestión, tanto en el ámbito del fomento al Crecimiento en las empresas, como desde la 

perspectiva de los programas de apoyo para el emprendedor y la definición de políticas 

públicas de fortalecimiento e impulso a las MiPYMES. 

En cuanto a la Gestión de la MiPYME, el cambio de mentalidad del Gerente o Dueño, 

para contar con una Intención hacia el Crecimiento favorable se vuelve un factor importante y 

el primer paso es reconocer la situación actual de la empresa y del emprendedor. En 

consecuencia, el decisor debe identificar por medio de un diagnóstico empresarial sus 

limitaciones, las áreas de oportunidad en su estrategia de negocio y su grado de Intención 

hacia el Crecimiento. Sobre la base de este análisis preliminar se pueden reconocer las 

variables que impiden o favorecen las subsiguientes decisiones y acciones orientadas a la 

preparación e implementación de un programa de Crecimiento Empresarial. 

El Modelo de Intención hacia el Crecimiento Empresarial planteado en esta 

investigación nos sugiere que las Consecuencias Empresariales son antecedentes directos de la 

Actitud, por lo que sin duda se tienen que reforzar en los programas de Aceleración de 

Empresa y de apoyo al Crecimiento de la MiPYME los aspectos positivos relacionados al 

Crecimiento de la organización, como el incremento en las posibilidades de supervivencia de la 

empresa, el mantenimiento en el tiempo de la calidad de los productos, el aumento de la 

competitividad y el valor general de la empresa. Esto supone incluir como parte de los 

programas de Crecimiento Empresarial el desarrollo de la mentalidad emprendedora y por 

ende, de las Consecuencias positivas de afrontar un Crecimiento acelerado además de las 

estrategias empresariales enfocadas al mismo.  

En cuanto a los programas de apoyo de la MiPYME enfocados en las estrategias de 

Crecimiento, esta investigación nos sugiere que la Orientación Emprendedora es un 

antecedente directo del Control Percibido e indirecto de la Actitud hacia el Crecimiento, lo que 

pone de manifiesto la importancia de introducir elementos que permitan desarrollar una 

cultura de Proactividad, Propensión a la Innovación y Propensión al Riesgos controlados en la 

MiPYME, no solo por parte del propietario, sino en toda la organización.  

Por último, en lo que respecta a las políticas públicas, en la Teoría sobre el Crecimiento 

Empresarial se ha demostrado que las empresas denominadas “gacela”, debido a su 

crecimiento acelerado, son grandes generadoras de empleo y de valor económico. En 
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consecuencia, como resultado de esta investigación podemos sugerir que los programas de 

fomento del Crecimiento Empresarial deben contar con los elementos anteriormente 

descritos. Ello permitirá desarrollar en el emprendedor una Intención favorable hacia el 

Crecimiento, para fomentar el comportamiento y llevar a buen término sus proyectos. En este 

sentido, por ejemplo, los programas de acceso a capital y de garantías que facilitan el acceso a 

créditos competitivos y el acompañamiento empresarial son detonadores para el fomento de 

la Intención hacia el Crecimiento Empresarial. 

5.4. Limitaciones de la Investigación. 

A pesar del rigor metodológico de la investigación desarrollada, este trabajo de tesis 

doctoral presenta algunas limitaciones que deben ser mencionadas. En primer lugar, cabe 

señalar las características de la recogida de información, basada en cuestionarios auto 

reportados, como es común en los estudios de Intención, a pesar de la evidencia que sugiere la 

vulnerabilidad de los posibles sesgos de información (Armitage y Conner, 2001). En 

consecuencia, al objeto de evitar dicho sesgo, en futuras investigaciones sería interesante 

recurrir a estudios longitudinales o con enfoque en el comportamiento efectivo del decisor y 

de la empresa. 

Por otra parte, la muestra de la investigación empírica fue obtenida a partir de la base 

de datos de la Red de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas, así como, del evento de 

emprendimiento INCmty organizado por el Tecnológico de Monterrey en México. En este 

sentido, aunque esta institución es considerada una de las universidades privadas con más 

importancia en América Latina y es líder en el Ecosistema Emprendedor en México, puede 

introducir un sesgo relevante en las características de la muestra. En particular, el perfil socio-

demográfico de los participantes en los programas de emprendimiento del Tecnológico de 

Monterrey corresponde en su mayoría a niveles socioeconómicos medio y medio alto, en 

donde solamente el 4% no cuenta con estudios universitarios. Esto podría suponer una 

limitación para la generalización de los resultados de esta investigación a otros contextos.  

Por último, este estudio contempla como variable independiente a la Intención de 

Crecimiento Empresarial por parte de los Gerentes o Dueños de MiPYMES, pero no analiza la 

conducta real de los encuestados. En consecuencia, no se confirma si la Intención de los 

decisores se corresponde con el comportamiento efectivo desarrollado y si, por tanto, las 

variables identificadas como antecedentes de la Intención influyen realmente en el 
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Crecimiento Empresarial. Aunque este es un procedimiento habitual en los estudios basados 

en Modelos de Intenciones, una futura línea de investigación sería realizar un estudio 

longitudinal con enfoque en la conducta efectiva, en donde se pueda medir el grado en que la 

Intención se convierte en un comportamiento real de los Gerentes o Dueños de la MiPYME. 

5.5. Futuras Líneas de Investigación. 

En primer lugar, futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis de las 

relaciones de la Norma Subjetiva con la Actitud y el Control Percibido, debido a que estudios 

previos concluyen que la Norma Subjetiva es el componente más débil como predictor de la 

Intención (Armitage y Conner, 2001), dentro de la Teoría del Comportamiento Planificado.  

En segundo lugar, podría ser interesante evaluar en futuras investigaciones el efecto 

directo de las Consecuencias Empresariales sobre el comportamiento, debido a que en la 

actualidad existen muy pocos estudios con estas relaciones (Wiklund et al., 2009; Wiklund y 

Shepherd, 2003). En otro sentido, y tal como se menciona en el epígrafe anterior, también 

sería oportuno realizar un estudio longitudinal con enfoque en la conducta en donde se pueda 

medir el grado en que la Intención del Crecimiento Empresarial se convierte en el 

comportamiento esperado en los Gerentes o Dueños de la MiPYME. Así mismo, también 

resultaría interesante estudiar otras variables del Medio Ambiente, al objeto de profundizar en 

el conocimiento de su influencia en el Control Percibido sobre el Crecimiento Empresarial. 

Por último, cabe señalar como una posible línea de investigación futura la ampliación 

del ámbito de estudio, incluyendo todo el ecosistema de emprendimiento en México, y no solo 

al ecosistema del Tecnológico de Monterrey que cuenta con un alto nivel educativo y 

económico, así como el replicar este modelo en otros países, culturas y contextos.  
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Anexo.- Cuestionario 

Estimado empresario. En el Tecnológico de Monterrey estamos realizando un estudio sobre el proceso de crecimiento 

en las pequeñas y medianas empresas. Le agradeceríamos que complete el siguiente cuestionario. Sus respuestas nos 

ayudarán a analizar las actitudes e intenciones hacia el crecimiento empresarial. Todos los datos serán tratados de 

manera anónima, garantizando la confidencialidad y sólo serán accesibles para los investigadores que trabajan en este 

proyecto. 

 

1. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la posibilidad que su empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses (1 = Total desacuerdo ; 5 =Total acuerdo) 

INT1. Tengo la firme intención de que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

1 2 3 4 5 

INT2. Mi objetivo como director/CEO es que mi empresa crezca lo máximo posible en los 

próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 

INT3. Estoy decidido a que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 1 2 3 4 5 

INT4. Haré todo lo posible por que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

1 2 3 4 5 

 

ACT1. La idea de que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses me resulta 

muy atractiva. 

1 2 3 4 5 

ACT2. Me entusiasma la idea de que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

1 2 3 4 5 

ACT3. Que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses supondría una gran 

satisfacción para mí. 

1 2 3 4 5 

ACT4. Me parece una buena idea que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 

meses. 

1 2 3 4 5 

 

NS1. Mi familia está de acuerdo en que haga todo lo necesario para que mi empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 

NS2. A mis colegas les parece bien que haga todo lo necesario para que mi empresa crezca lo 

máximo posible en los próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 

NS3. Las personas próximas a mí aprueban que haga todo lo necesario para que mi empresa 

crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 

NS4. La gente cuyas opiniones valoro ven positivo que haga todo lo necesario para que mi 

empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 
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CPC1. Si lo intentamos, hay elevados probabilidades de que mi empresa crezca lo máximo posible 

en los próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 

CPC2. Es muy factible que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 1 2 3 4 5 

CPC3. Será sencillo que mi empresa crezca lo máximo posible en los próximos 12 meses. 1 2 3 4 5 

CPC4. Estamos en buena disposición para que mi empresa crezca lo máximo posible en los 

próximos 12 meses. 

1 2 3 4 5 

 

2. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la filosofía de administración de su empresa 

(1 = Total desacuerdo ; 5 =Total acuerdo) 

RIES1. Favorece los proyectos de alto riesgo (con posibilidades de alta rentabilidad). 1 2 3 4 5 

RIES2. Considera que, debido al entorno, es necesario tomar medidas audaces para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

1 2 3 4 5 

RIES3. En situaciones de incertidumbre, normalmente se adoptan medidas audaces o agresivas 

para maximizar la probabilidad de explotar oportunidades potenciales. 

1 2 3 4 5 

 

PROA1. Es proactiva en tomar decisiones para adelantarse a la competencia. 1 2 3 4 5 

PROA2. Es frecuentemente el primero en introducir innovaciones en producto, gestión, 

operaciones, tecnología, etc… 

1 2 3 4 5 

PROA3. En general la empresa tiende a adelantarse a los competidores en la introducción de 

nuevas ideas o productos/servicios. 

1 2 3 4 5 

 

INNO1. Hace un fuerte énfasis en I+D, liderazgo tecnológico e innovación. 1 2 3 4 5 

INNO2. Ha introducido muchos productos / servicios nuevos. 1 2 3 4 5 

INNO3. Los cambios en los productos / servicios han sido bastante radicales. 1 2 3 4 5 

 

3. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias del crecimiento (1 = Total 

desacuerdo ; 5 =Total acuerdo) 

Si la empresa crece lo máximo posible en los próximos 12 meses… 

CON1. …mi situación como director/CEO será considerablemente mejor que la actualidad. 1 2 3 4 5 

CON2. …mi carga de trabajo será notablemente más baja que en la actualidad. 1 2 3 4 5 

CON3. … podré dedicar más tiempo a aquellas tareas que me gustan más. 1 2 3 4 5 

CON4. …mis ingresos y otros beneficios económicos serán más altos que en la actualidad. 1 2 3 4 5 

CON5. … como director/CEO mi toma de decisiones será más sencilla. 1 2 3 4 5 

CON6. …será más sencillo para mí controlar el negocio. 1 2 3 4 5 

CON7. …será considerablemente más fácil sobrevivir a una crisis.  1 2 3 4 5 

CON8. …mejorará la calidad de los productos o servicios. 1 2 3 4 5 

CON9. …se incrementará considerablemente el valor de la empresa. 1 2 3 4 5 

CON10. …aumentará notablemente la competitividad de la empresa. 1 2 3 4 5 

CON11. …se incrementarán sus probabilidades de supervivencia a largo plazo. 1 2 3 4 5 
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4. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la situación del entorno para afrontar el 

crecimiento de su empresa en los próximos 12 meses (1 = Total desacuerdo ; 5 =Total acuerdo) 

DIN1. Nuestra firma cambia sus prácticas de marketing/mercadeo con mucha frecuencia para 

mantenernos al día respecto a los mercados y la competencia. 

1 2 3 4 5 

DIN2. Los productos y servicios de mi industria se vuelven obsoletos muy rápidamente. 1 2 3 4 5 

DIN3. Las acciones de la competencia son muy difíciles de predecir. 1 2 3 4 5 

DIN4. Es muy difícil predecir los cambios en las demandas y gustos y preferencias de los clientes. 1 2 3 4 5 

DIN5. La tecnología de los productos y servicios cambia muy rápidamente. 1 2 3 4 5 

 

HOS1. Existen muchas amenazas en el entorno para la supervivencia de nuestra empresa. 1 2 3 4 5 

HOS2. La dura competencia en precios representa una gran amenaza para la supervivencia de 

nuestra empresa. 

1 2 3 4 5 

HOS3. La competencia en la calidad y novedad de los productos representa una gran amenaza 

para la supervivencia de nuestra empresa. 

1 2 3 4 5 

HOS4. La reducción del mercado para nuestros productos o servicios representa una gran 

amenaza para la supervivencia de nuestra empresa. 

1 2 3 4 5 

HOS5. La escasa oferta de mano de obra / materiales representa una gran amenaza para la 

supervivencia de nuestra empresa. 

1 2 3 4 5 

HOS6. La interferencia gobierno en mi industria representa una gran amenaza para la 

supervivencia de nuestra empresa. 

1 2 3 4 5 

 

 

5. Datos personales: 

Nivel de estudios: 
        1. Licenciatura  2. Maestría  3. Doctorado 
       4. Preparatoria  5 Ninguno de los anteriores   

 

Área de estudios: 
        1. Negocios  2. Ingeniería  3. Humanidades  4. Salud 

 

Puesto en la organización:: 
        1. Propietario  2. CEO no propietario  3. Otros, indicar:  

 

Edad:   Sexo:  1. Hombre  2. Mujer 
 

 

6. Datos de la empresa: 

Año de creación de la Empresa: ___________ 

Tamaño de la empresa (Representado en Número de empleados):  

        1. Hasta 10  

Empleados 
 

2. Entre 11 y 50 

Empleados 
 

3. Entre 51 y 250 

Empleados 

 
4. Más de 251 Empleados 
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Tamaño de la empresa (Representado en ventas anuales)  

        1. Hasta 4 MDP  2. Entre 4 y 100 MDP  3. Entre 100 y 250 MDP  4. Más de 250 MDP 

 

Sector 

        1. Comercio  2. Industria  3. Servicios 
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