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RESUMEN 

El presente estudio fue descriptivo y bibliográfico basado en 32 investigaciones 

internacionales relacionadas con la orientación estratégica aplicada en diferentes empresas de 

América, Asia y Europa.  Asimismo, se identificaron subtemas tales como: ambidestreza, 

innovación, riesgo, proactividad y rentabilidad.  

El estudio permitió identificar la orientación de las organizaciones de las investigaciones 

citadas y analizar el porque de la elección de la orientación que actualmente ostentan ya sea 

orientación de mercado o emprendedora. Del análisis de ambas tendencias se pudo obtener como 

resultado, que tanto la orientación emprendedora como la de mercado son útiles en las empresas y 

que todo dependerá del contexto y coyuntura en qué se desarrollen las organizaciones, pudiendo 

afirmarse que ambos tipos de orientación son complementarias logrando desarrollar la 

ambidestreza. 

Finalmente, se puede evidenciar de acuerdo al objetivo general, que las empresas que 

desarrollan una orientación estratégica emprendedora pueden optar en el camino por desarrollar 

una orientación de mercado lo cual puede motivarlas a implementar la ambidestreza a fin de que 

puedan continuar con éxito y obteniendo óptimos resultados beneficiosos para la empresa, 

dependiendo del contexto en que decidan aplicar esta principal característica.  

Palabras claves: Orientación de mercado, orientación emprendedora, innovación, riesgo, 

proactividad y rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

The present study was descriptive and bibliographic based on 32 international 

investigations related to the strategic orientation applied in different companies in America, Asia 

and Europe. Likewise, subtopics were identified such as: ambidexterity, innovation, risk, 

proactivity and profitability. 

The study seeks to identify the orientation of the organizations of the aforementioned 

research and analyze the reason for the choice of the orientation that they currently have, either 

market or entrepreneurial orientation. From the analysis of both trends, it was possible to obtain 

as a result that both entrepreneurial and market orientation are useful in companies and that 

everything depends on the context and situation in which organizations develop, being able to 

affirm that both types of orientation are complementary, achieving develop ambidexterity. 

Finally, it can be evidenced according to the general objective, that companies that develop 

an entrepreneurial strategic orientation can choose along the way to develop a market orientation 

which can motivate them to implement ambidexterity so that they can continue successfully and 

obtaining optimal beneficial results for the company, depending on the context in which they 

decide to apply this main characteristic. 

 

Key words: Market orientation, entrepreneurial orientation, innovation, risk, proactivity and 

profitability. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El problema planteado en esta investigación fue identificar el mejor tipo de orientación, 

sea esta de mercado o emprendedora, por la que deben optar las diferentes organizaciones de este 

estudio. En tal sentido, debemos señalar que las empresas tratan de adaptarse al contexto donde se 

desenvuelven para poder alcanzar sus objetivos. De tal forma que con este estudio se requiere saber 

cuál de las dos orientaciones es la más útil para las empresas de acuerdo a sus características y 

objetivos organizacionales. Para alcanzar el propósito de la investigación se realizó una revisión 

sistemática teniendo en cuenta para ello determinados criterios de búsqueda y empleando también 

bases de datos como Google académico, ProQuest, Ebsco, Ebook, Redalyc, Cielo, entre otros.  

Así también, el presente estudio es importante porque obtendrá información relevante de 

experiencias de empresas extranjeras que tienen orientación de mercado y emprendedora, de estas 

experiencias se podrá determinar cuál de estas orientaciones es la más útil y/o adecuada para 

determinado tipo de mercado. Así también, es importante porque se podrá inferir sí la combinación 

de ambas orientaciones sean necesarias para un mercado competitivo como el actual.  

Durante el desarrollo de este artículo de investigación se ha tenido en cuenta una minuciosa 

revisión bibliográfica de estudios realizados anteriormente y relacionados a los conceptos 

abordados, los cuales se encuentran directa e indirectamente relacionados a la variable de la 

investigación. Debemos señalar que este artículo es de tipo documental debido a que se ha 

recurrido a otros estudios efectuados sobre el tema; y además es descriptivo porque se detalla y 

redactan los acontecimientos encontrados. 

Es así que podemos inferir que el estudio realizado, aborda un tema actual del mundo 

empresarial en el que podrá entenderse la razón por la que las empresas se inclinan por un tipo de 

orientación, las motivaciones que las impulsan a seguir esa tendencia a través del tiempo y si ello 

les ha permitido obtener grandes beneficios.  

Asimismo, hemos definido como objetivo general de la investigación el siguiente: 

determinar qué tipo de orientación es apropiado según las condiciones del mercado. Así también, 

los objetivos específicos son: (i) Describir la orientación de mercado según la experiencia de las 

empresas en estudio. (ii) Describir la orientación emprendedora según la experiencia de las 

empresas en estudio, (iii) Describir la ambidestreza según la experiencia de las empresas en 

estudio. 



En esta investigación se incorpora también las opiniones y posturas de los investigadores 

con respecto a los temas y subtemas desarrollados. Así también, se desarrollará la discusión o 

controversia de los resultados y la contrastación con las posturas de los investigadores citados en 

este estudio. Adicionalmente, podemos señalar que esta investigación puede servir de referencia a 

las organizaciones pequeñas, medianas y grandes; ya que podrán revisar los aspectos más 

relevantes de la orientación emprendedora y sus características, así como de la orientación de 

mercado o la aplicación de la ambidestreza, según sus realidades. 

 

MÉTODO 

 

La investigación desarrollada es de tipo descriptiva y documental. En ese sentido, se ha 

buscado profundizar los estudios realizados por otros autores cuyos logros han sido reconocidos y 

editados por revistas de prestigio de alcance internacional ubicadas en los cuartiles 1 y 2, así como 

explicar las motivaciones que les impulsaron a profundizar este tema. 

Para poder entender el estudio es importante definir la variable de investigación, la cual hemos 

definido como "Orientación Estratégica", para ello, de acuerdo a Domínguez, Hernández y 

Guzmán (2008), "la orientación estratégica se define operativamente como el conjunto de 

estrategias que integran y conducen las acciones necesarias del negocio con el objetivo de 

promover la creación de un valor superior para todos los involucrados con la empresa" (p. 85). 

Siguiendo el mismo orden de ideas con respecto a la metodología empleada por los autores 

citados en esta investigación, cuyos métodos fueron descriptivos, no experimentales, transversales 

y bibliográficos en algunos casos, tomando como muestra a un grupo de empresas en diferentes 

países donde se ubicaron los estudios, los investigadores emplearon como técnica la encuesta y la 

investigación bibliográfica y como instrumento el cuestionario, la observación y la lista de chequeo 

para obtener información relevante para su estudio. A continuación, se muestran las características 

de los estudios citados en esa investigación. 

(i) Begley y Boyd (1987), aplicaron un cuestionario a 239 miembros de la Small Business 

Association of New England, estas personas fueron seleccionados al azar en dicha 



asociación, con la intención de identificar cinco atributos psicológicos similares que 

presentan los emprendedores de negocios. 

(ii) Deligianni, Dimitratos, Petrou & Aharoni (2016), tomaron una muestra al azar de 216 

empresas que operan en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido. Esta 

investigación examinó cómo la orientación estratégica influye en el desempeño 

internacional de la empresa teniendo en cuenta el efecto moderador de la racionalidad en 

la toma de decisiones. 

(iii) Baker y Sinkula (2009) investigaron a 800 empresas de la ciudad de San Diego, California 

en Estados Unidos, donde los investigadores identifican los efectos de la orientación 

estratégica, sea de mercado o emprendedora, sobre la rentabilidad de la empresa. 

(iv) Ade y Hapzi (2017) investigaron sobre una muestra de 100 empresas de Indonesia, a las 

cuales aplicaron una encuesta a los directivos y adicionalmente aplicaron focus groups. El 

propósito de los investigadores fue analizar la influencia de un tipo de orientación 

estratégica, en este caso la orientación del mercado, y el desempeño comercial de las 

pequeñas y medianas empresas (PYME). 

(v) Kreiser y Davis (2010), presentaron un estudio descriptivo y bibliográfico en el que 

detallaron un modelo destinado a aclarar las consecuencias de una "orientación 

emprendedora", prestando especial atención a la relación diferencial que existe con  

desempeño empresarial. 

(vi) Putnins y Sauka (2007), realizaron un estudio para calcular la orientación emprendedora 

en una muestra aleatoria de tres estados miembros de la Unión Europea: Estonia, Letonia 

y Lituania.  Aplicaron un cuestionario realizado a través de entrevistas telefónicas, 

logrando recopilar 1020 respuestas con información necesaria que les permitió calcular en 

porcentaje, la orientación que se implementa según el país: por ejemplo en Lituania la tasa 

es de 31,7% en Lituania, en Letonia de 32,0% y en Estonia de 57,6%.  Cabe resaltar que 

en este estudio se analizaron tres impulsores clave para el desempeño de las empresas: toma 

de riesgos, innovación y proactividad. 

(vii) Boso, Story y Cadogan (2013), realizaron un estudio tomando como muestra a 203 

empresas en Ghana, país sudafricano cuya economía se encuentra en desarrollo.  El objeto 

de realizar el análisis en este país fue el entender el desempeño de las empresas que operan 

ahí.  Los resultados del estudio basados en el tipo de orientación arrojaron que las empresas 



que alinearon sus modelos de negocio, emprendedora con la de mercado, mejoraron el 

rendimiento organizacional, particularmente cuando los lazos de redes sociales y 

comerciales están bien desarrollados, ya que bajo estas últimas condiciones, los beneficios 

de desempeño al alinear ambas orientaciones son mayores. 

(viii) Bedoya, Toro y Arango (2016) realizaron un estudio bibliográfico para analizar estudios 

de autores que más han publicado sobre el emprendimiento corporativo y la innovación, 

con el fin de detectar las características que permiten el desarrollo de comportamientos 

emprendedores en las organizaciones. Para ello resaltaron el estudio efectuado por Yin, 

Ping y Yuan (2019) a 44 empresas en Taiwán.  

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Los antecedentes que se presentan a continuación están relacionados a las variables de 

investigación que recaen en la orientación de mercado y emprendedora, identificándose subtemas 

como la innovación, proactividad y riesgo, elementos que pueden contribuir con la rentabilidad; 

luego de lo que se puede también considerar la implementación de la ambidestreza. 

 

ORIENTACIÓN DE MERCADO 

De acuerdo a lo descrito por Fuentes (2010), desde la década de los sesenta, en el siglo 

pasado, se hablaba acerca de la miopía de muchas organizaciones; ya que solo se centraban en su 

orientación excesiva en el producto/servicio. En los noventa existía otro tipo de miopía y era la 

relacionada a la orientación excesiva en el consumidor final, dejando sin consideración otros 

aspectos como el competitivo, entre otros elementos que se deben considerar en la relación 

empresa-cliente.  

En esa misma época, los métodos de planificación estratégica se enfocaban en mejorar la 

productividad, para hacer más eficiente los recursos. En los años ochenta, el objetivo fue el enfoque 

en el conocimiento del entorno; es decir de la competencia de la propia empresa y en consecuencia 

también de los clientes, con el ánimo de mejorar la eficacia organizacional. En los años noventa, 

sin dejar de pensar en los objetivos de la década pasada, las organizaciones se dedicaron a la 



búsqueda de las ventajas competitivas, debido a que la mayoría de las empresas ofrecían el mismo 

producto sin diferenciación alguna (Esteban, et al., 2008). 

Sin embargo; a inicios de este siglo las empresas señalan que la diferencia radica en la 

calidad de sus productos y servicios, pero sumado a ello también se encuentra la selección de sus 

clientes, por ello las empresas deben emplear de forma adecuada los canales de comercialización. 

En la actualidad las organizaciones se preocupan por implementar nuevos sistemas, innovar sus 

productos y servicios, brindar soluciones rápidas y eficientes; sin embargo, para una adecuada y 

eficiente implantación de un sistema de relaciones con el cliente se requiere tener una idea bastante 

clara de qué es lo que desea alcanzar con ello (Burgos, Burgos, Márquez y Tello, 2019). 

Slater y Narver (1994), presentaron una investigación relacionada con el estudio del 

entorno competitivo como elemento que influye o modera la relación existente entre la orientación 

al mercado y el rendimiento de la empresa. Estos autores señalan que la orientación de mercado 

puede provocar beneficios a largo plazo, aun cuando el ambiente externo pueda modificarlo en el 

corto plazo. En relación a las teorías y resultados de la investigación se corroboran algunas 

propuestas e hipótesis. La turbulencia en los mercados suele favorecer la rentabilidad del negocio 

dependiendo de las estrategias tecnológicas que se implementen para satisfacer las necesidades de 

los clientes. Cuanto mayor sea la competitividad, será mayor la orientación que deben tener las 

empresas hacia los mercados; sin embargo, cuando la demanda supera la oferta esta orientación de 

mercado no necesariamente determinará la rentabilidad del negocio. Así también se evidencia que 

cuanto menor es la tasa de crecimiento del mercado, mayor es la posibilidad de impacto efectivo 

de la orientación de mercado sobre el rendimiento.  

Ade y Hapzi (2017), presentaron una investigación enfocada en el análisis de la influencia 

existente entre la orientación del mercado y el rendimiento empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) de Indonesia.  En ella determinaron que la orientación del mercado por sí sola 

no tiene un impacto significativo en la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, la capacitación 

empresarial si tiene una relación significativamente alta con relación al emprendimiento dentro del 

mercado. De esta forma se corroboró la hipótesis que planteaba la existencia de una relación entre 

la orientación de mercado con la orientación emprendedora de las personas. En este sentido, esta 

investigación deja en evidencia que la formación empresarial o capacitación ayudará a mejorar la 



gestión de la empresa.  Es decir, tendrán mayores herramientas para seleccionar su mercado y 

elevar sus capacidades competitivas. 

 Según Hurley y Hult (1998), la orientación de mercado implica un aprendizaje que permite 

la innovación dentro de las empresas, como estrategia para dar respuesta a la demanda de los 

clientes. Por ello, mencionan que la orientación de mercado suele determinar la cultura, el 

aprendizaje y las innovaciones que realiza una empresa. El aprendizaje y la orientación de mercado 

permiten establecer un mayor conocimiento del entorno en los cuales se podrán implementar 

innovaciones. Al mismo tiempo se establece que en la medida en que se tenga mayor conocimiento 

de la cultura del cliente y sus preferencias, será posible tomar decisiones más participativas y que 

darán como resultado una mayor aceptación dentro del mercado.  

Para Kohli y Jaworski (1990), la orientación de mercado debe considerar 

significativamente estrategias dirigidas al marketing, las cuales son tomadas como piedra angular 

dentro de la organización, representadas en las políticas y filosofía de la empresa. En este sentido 

la orientación de mercado se apoya en el marketing y se encarga de sensibilizar al mercado con un 

conjunto de estrategias que les permita alcanzar los objetivos organizacionales. Asimismo, se 

plantean algunas interrogantes en la investigación tales como: ¿Qué actividades se hacen en un 

mercado?; ¿Cuáles son las consecuencias positivas de esta orientación?; ¿Cuáles son las 

consecuencias negativas? y ¿Puedes pensar en situaciones de negocios en las que esta vinculación 

puede no ser muy importante?. Las respuestas a estas preguntas le permitieron concluir que la 

orientación de mercado desde el enfoque del marketing no quiere decir que no se deben tomar 

riesgos, los cuales serán menores en relación a la información que se maneje; de este modo infiere 

que cuanto mayor sea la ambigüedad en la información menor posibilidad se tendrá de consolidar 

una efectiva orientación hacia el mercado.  

Kohli, Jaworski y Komar (1998), señalan que existen numerosos estudios en relación a la 

orientación del mercado y los factores involucrados en ello. Sin embargo, consideran que han 

dejado de lado las mediciones que validan estas orientaciones de mercado. Por tal motivo, los 

autores plantean algunas hipótesis, ¿Puede tener la orientación de mercado entre sus factores 

alguno que incida más que otro?, ¿Si hay diferentes factores, pueden algunos ser determinados por 

algunos modelos conceptuales?. El estudio determina que hay diversos factores que motivan a la 

empresa a optar por una orientación de mercado, siendo los más relevantes los aspectos generales 



que presenta el mercado en relación a las condiciones, los factores que desarrollan la inteligencia 

gerencial para la toma de decisiones y los factores que involucran los informantes, es decir, los 

detalles de la comercialización de los productos o servicios.  

De todo lo mencionado, la orientación de mercado es un recurso intangible de la empresa 

y una fuente de ventaja competitiva donde las estrategias del marketing juegan un papel 

preponderante, convirtiendo al cliente en el centro de atención por lo que es necesario cuidar las 

relaciones con ellos y el canal de comercialización también se convierte en un aspecto clave para 

alcanzar los objetivos organizacionales.  

ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

De acuerdo a Kwabena (2011), la teoría del emprendimiento económico se fundamentó en 

las teorías clásicas y neoclásicas de la economía. En el primer caso, es decir en la teoría clásica de 

Smith en 1776 y la de David Ricardo en 1817, las cuales, hablaban acerca de las virtudes del libre 

comercio, la especialización y la competencia. En ese contexto de revolución industrial, los 

empresarios tuvieron un papel preponderante donde articularon tres modos de producción: tierra, 

capital y trabajo, generando una dinámica que sentaron las bases del emprendimiento en contextos 

difíciles. 

Posterior a la teoría clásica, aparece la teoría neoclásica como una crítica de la primera, 

donde se sustenta que la economía se basa en el intercambio y la intervención de los diferentes 

actores del mercado, ello generó que el emprendimiento tenga mayor sustento en el movimiento 

neoclásico y surja con mayor ímpetu (Kwabena, 2011). 

Montoya (2004), resaltó y consideró las anotaciones realizadas por Schumpeter en 1934, 

quien en esa época observó que se había iniciado una carrera por definir con exactitud la 

orientación emprendedora, siendo ese concepto relacionado con aquellas personas o empresarios 

que buscaban la innovación, el cambio, el crecimiento y el riesgo. Por el contrario, a quienes no 

seguían esta tendencia se les asoció a aquellas empresas pasivas, que no se adaptan rápidamente a 

los cambios y tienden en algunos casos a desaparecer producto de su inactividad y capacidad de 

adaptación. 



Para Schumpeter (1934), una organización orientada a la acción emprendedora, la visión y 

la misión es compartida con el resto de la organización y van trabajando en función de ello. Pero 

también tienen en cuenta las oportunidades que les ofrece el mercado y ajustan sus objetivos a 

dichas oportunidades. Una de las características de esta tendencia es que los emprendedores son 

proactivos y andan a la caza de oportunidades para explotarlas. En ese sentido, dicho 

comportamiento impulsa a la aparición de nuevas ideas y planteamientos de soluciones 

diferenciados o distintos y se adaptan con facilidad al medio donde se desenvuelven. 

En ese sentido, Begley y Boyd (1987), afirmaron que existen factores psicológicos que 

pueden diferenciar a aquellas personas que son emprendedores y que eventualmente se convierten 

en fundadores de negocios de aquellas que no lo son. Los autores enfocan la investigación 

definiendo cuáles son los factores y características psicológicas que definen la personalidad de los 

emprendedores y como dichas características pueden influir positivamente en la rentabilidad del 

negocio. En este contexto, la investigación tuvo como propósito verificar cuáles son los atributos 

psicológicos que determinan la personalidad de los emprendedores. Debido a ello, los autores se 

plantean algunas hipótesis tales como: Es posible que los emprendedores presenten una mayor 

disposición y afinidad con otras personas que no tienen esa característica, aspecto que les ayuda a 

llegar con mayor facilidad al cliente y obtener sus objetivos haciendo crecer de esta manera su 

negocio. Posteriormente llegaron a la conclusión que efectivamente las personas que son 

fundadores o emprendedores de negocios tienen ciertas características que los impulsa a ello, por 

lo general, tienen necesidades de logro, asumen riesgos, tienen confianza y seguridad en sí mismos, 

entre otras características que les profiere una mayor posibilidad de éxito. Esta evidencia sugiere 

que existe una relación positiva entre los factores psicológicos y el éxito empresarial de los 

emprendedores. 

Sin embargo; Deligianni, Dimitratos, Petrou y Abaroni (2016), presentaron un trabajo de 

investigación donde relacionan la orientación emprendedora con el rendimiento de una empresa 

como resultado de la racionalidad en la toma de decisiones dentro del negocio. Los autores señalan 

que los gerentes pueden mejorar la propiedad intelectual combinando la orientación emprendedora 

con las prácticas racionales o analíticas de las situaciones que se presenten y con ello mejorar el 

proceso de toma de decisiones de forma estratégica. En este sentido, la investigación planteó la 

relación existente entre la racionalidad del emprendedor al momento de la toma de decisiones 



estratégicas y la rentabilidad de la empresa. Los autores plantean para la investigación como 

hipótesis que las decisiones racionales pueden influir en el rendimiento internacional de la 

empresa, la cual es confirmada pues los resultados indican que la toma de decisiones racionales 

por parte de los emprendedores pueden favorecer de dos maneras, la primera señala que la 

racionalidad en las decisiones va a permitir que los empresarios den pasos acelerados, analizando 

rápidamente la situación, beneficios o desventajas; y en segundo lugar, da la oportunidad al 

emprendedor de adquirir conocimientos que pueden motivar un aprendizaje innovador pudiendo 

visualizar a través de este, mejores oportunidades de negocio.  

Putnins y Sauka (2019), plantearon una investigación cuyo objetivo fue establecer de qué 

manera los componentes de la orientación emprendedora pueden afectar el desempeño de las 

empresas.  A través de dicho estudio se detalló la forma como la innovación, la capacidad de 

asumir riesgos y la proactividad pueden motivar tanto positiva como negativamente la rentabilidad 

de una organización. Los autores se plantean las siguientes interrogantes dentro del marco de la 

investigación: ¿Cómo la asunción de riesgos tiene una relación positiva directa con el 

rendimiento?, ¿Qué tipo de riesgo deben tomar las empresas? Y si ¿la proactividad e innovación 

tienen una relación con el rendimiento a través de su asociación con la toma de decisiones?, 

llegando a la conclusión que la toma de riesgos es un componente de la orientación emprendedora 

y es recompensada con un mejor rendimiento organizacional. Es decir, las recompensas por asumir 

riesgos tienden a ser más altas cuando van acompañadas de un mayor nivel de innovación con un 

enfoque proactivo del emprendimiento, implicando asumir riesgos y; por lo tanto, indirectamente 

conduce a un mayor rendimiento, en proporción al riesgo involucrado. En consecuencia, las tres 

dimensiones de orientación emprendedora (toma de riesgos, proactividad e innovación) 

contribuyen al desempeño de la organización.  

Lyon, Lumpkin & Dess (2000), desarrollaron una investigación basada en la 

operacionalización  y medición de las decisiones estratégicas como mecanismos para la mejora de 

la orientación emprendedora. Para ello, establecen tres enfoques principales de medición: tales 

como la percepción gerencial, los firmes comportamientos empresariales y las aportaciones 

gerenciales. Al respecto, los autores afirman que las empresas pueden aprovechar el advenimiento 

de las innovaciones disruptivas en vez de fracasar ante su llegada, aprovechando la innovación y 



el establecimiento de ventajas competitivas que le permitan mantener el liderazgo dentro del 

mercado.  

Por otro lado, Kreiner y Davis (2010), señalan en el trabajo de investigación realizado, la 

relación existente entre la orientación emprendedora y los resultados de la empresa, considerando 

las dimensiones de la orientación emprendedora que son la innovación, la proactividad y la toma 

de riesgos de las personas. Los autores señalan que los factores que mayormente influyen en los 

resultados de la empresa son las condiciones ambientales y organizacionales de la misma. En este 

sentido los comportamientos proactivos, la innovación y la toma de riesgos se asociarán 

positivamente con el desempeño de la empresa.  

Finalmente, se puede afirmar que la orientación emprendedora es una condición necesaria 

cuando se decide iniciar una empresa. Es decir, el emprendedor asume que el camino no será fácil 

y es necesario afrontar los riesgos del emprendimiento que son propios en todo tipo de empresa. 

Así también, desarrollar la capacidad de la innovación para estar acorde a las tendencias del 

mercado y sobre ser proactivo para tener una respuesta rápida y acertada. Sin embargo, como ya 

habíamos indicado, existen algunas características del emprendimiento como la innovación, el 

riesgo y la proactividad las cuales se detallan a continuación. 

INNOVACIÓN   

Según los planteamientos realizados por Schumpeter (1934, 1942) la innovación 

empresarial se relaciona con el crecimiento económico y el emprendimiento, motivo por 

el que según el concepto de la destrucción creativa, se reconoce a la innovación como 

aquella actividad realizada por las empresas para crear nuevos productos y servicios, 

procesos, tecnologías, desarrollar nuevos mercados y lograr una posición líder en el rubro 

en el que se desarrolle la empresa. 

La innovación es una condición que produce libertad y bienestar, desde hace más 

de 150 años que Marx y Engels compararon a la innovación como un arma de dos filos, 

cuyo uso es empleado para crear y destruir al mismo tiempo (Vargas, Bahena y Cordón, 

2018). En ese sentido, las empresas deben estar en búsqueda constante de otras 

oportunidades de tal manera que satisfagan las necesidades de los clientes.  



Al respecto se tiene a Barbosa, Coelho y Amorín (2018), que refieren que la 

innovación es la capacidad de las empresas para la implementación de nuevas ideas, 

procesos, productos o servicios. En ese sentido se manifiesta como recurso clave para el 

éxito de una organización en el mercado.  En tal sentido, la orientación estratégica apoya 

el riesgo y la innovación con la finalidad de obtener mejores productos y servicios y de 

esta manera también mejorar el rendimiento de la organización, en entornos en los que los 

cambios son rápidos y discontinuos. Todo ello contribuye a que la relación entre la empresa 

y los clientes sea más dinámica. En esta investigación los autores se plantean como 

pregunta de investigación: ¿De qué manera la orientación estratégica tiene un impacto 

positivo en la capacidad de innovación?. Siendo así la hipótesis viene dada por la siguiente 

afirmación: La orientación estratégica tiene un impacto positivo en la capacidad de 

innovación.  

Asimismo, Bedoya, Toro y Arango (2019), presentaron un artículo científico acerca 

de la innovación y el desarrollo corporativo como herramientas internas de la organización 

con la finalidad de hacer crecer a las organizaciones y propiciar su desarrollo empresarial. 

Para ello, los autores se plantearon determinar la relación existente entre el emprendimiento 

corporativo y el desarrollo de innovaciones en las empresas. Por tal motivo, se 

establecieron las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los factores internos y externos que 

influyen en los emprendimientos corporativos?; ¿Cómo se relacionan el emprendimiento 

corporativo con las estrategias innovadoras?  Se concluye que la estructura y cultura 

organizacional sumados a la dinámica de los mercados, las políticas y regulaciones pueden 

determinar y motivar las estrategias de innovación que promuevan la competitividad y con 

ello el desarrollo económico de la empresa.  

Mientras Ghalwash, Tolba y Ismail (2016), elaboraron un estudio para determinar 

que motiva a los emprendedores a establecer empresas sociales que promuevan el 

desarrollo económico del país con estrategias innovadoras. De esta manera lograron 

establecer cualitativamente algunas de las características, rasgos y antecedentes que 

presentan las personas emprendedoras sociales. Señalaron que la mayoría de ellos, son 

empresarios capaces de tomar riesgos y que tienen una mentalidad compasiva que se 

proponen abordar problemas sociales con ideas innovadoras. Para ello se plantearon las 



siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las características de los emprendedores 

sociales? y ¿Cuáles son sus motivaciones para comenzar una aventura social?. Conforme 

a los resultados se determinó que los emprendedores sociales deben ajustarse al contexto 

social, conjugando su compasión con el riesgo tomado y la innovación de sus acciones, 

conforme la perseverancia necesaria para sobrevivir al desafío que se les presente. 

Según Vecchiato (2017), la innovación disruptiva puede motivar la cognición 

gerencial para el establecimiento de estrategias que permitan dirigir la obtención de nuevos 

mercados dirigidos a la satisfacción de los clientes. No obstante, en la mayoría de los casos 

las empresas no tienen la capacidad de identificar oportunamente la posibilidad de diseño 

y fabricación de nuevos productos que se adapten a los cambios súbitos que tiene la 

tecnología, lo que ha ocasionado que muchas empresas queden por debajo de las 

expectativas de sus clientes siendo arrasadas rápidamente por la competencia. Tal es el 

caso de muchas compañías telefónicas, como Nokia que fue superada por Motorola tras 

diversas innovaciones tecnológicas, estableciéndose las siguientes proposiciones: las 

tecnologías e innovaciones disruptivas pueden propiciar el desarrollo de nuevos mercados, 

pueden plantearse diversas complicaciones y barreras ante las innovaciones disruptivas 

como resultado de las creencias dentro de los mercados tradicionales, el rendimiento dentro 

del mercado a corto plazo puede llegar a ser bajo debido a algunas creencias dentro del 

mercado tradicional.  

Calisir, Altin y Guzelsoy (2013), realizaron una investigación enfocada en los 

efectos que tiene la orientación del aprendizaje, vista desde tres enfoques tales como el 

compromiso de aprendizaje, la visión compartida y el cambio de ideas a nuevas 

oportunidades, como influencia del rendimiento de la innovación de productos dentro del 

mercado. Las pruebas empíricas realizadas durante la investigación determinaron que la 

predisposición a nuevas ideas era la única que podía funcionar como predictor de la eficacia 

y la eficiencia en relación a la innovación de los productos. Mientras que los efectos de la 

visión compartida y el compromiso de aprender sobre el rendimiento de la innovación de 

los productos no representan mayor relevancia. Esto llevó a los autores a plantearse la 

siguiente interrogante ¿El desarrollo de capacidades de aprendizaje sistemático puede ser 

un factor de éxito crítico para las empresas en las que la adquisición y la aplicación de 



conocimientos son importantes?. Para lo cual consideran las siguientes hipótesis: El 

compromiso con el aprendizaje tienen un efecto positivo en la innovación del producto 

eficiencia. La visión compartida tiene un efecto positivo en la eficiencia de la innovación 

del producto. Los resultados indican que la apertura mental es el aspecto que más influye 

en la eficacia y eficiencia de la innovación empresarial, pero también describe que es la 

más difícil de controlar porque considera diversas barreras tales como la formación 

académica, la cultura, la tolerancia al fracaso y la culpa.  

De acuerdo a lo mencionado, la innovación es una condición necesaria en un 

mercado cambiante, ésta ayuda a ser sostenible, a reinventarse y no quedarse desfasado, 

sobre todo en una época en la que se denomina la sociedad del conocimiento y que la 

innovación mediante la tecnología significa estar un paso adelante frente a la competencia.  

RIESGO  

El riesgo es el subtema extraído de la orientación emprendedora; en toda empresa 

el riesgo es inherente, éste es el impulso para el inicio de nuevos negocios, nuevos 

productos y nuevos mercados y hasta se puede decir que para que una empresa tenga éxito 

es importante que se arriesgue. Sin embargo, esta característica es de las personas que 

dirigen la organización, en ella se pueden distinguir aquellos líderes adversos al riesgo y 

otros que son propensos al riesgo. El riesgo puede influenciar directamente en el 

rendimiento de la empresa, considerando el principio financiero: a mayor riesgo, el 

rendimiento también se espera que sea mayor (Agudelo, 2015). 

Para Tang, Marino, Zhang y Li (2008) , es necesario que el riesgo sea controlado y 

se tengan solo niveles moderados de toma de riesgos, de tal manera que ello permita superar 

a las empresas emprendedoras que asumen altos niveles de toma de riesgos. Esta situación 

permite explicar algunos de los hallazgos sobre la relación orientación emprendedora - 

rendimiento, como la relación positiva lineal entre ambos, la cual no se puede tomar como 

un hecho permanente, sino que conforme el riesgo va aumentando llega a un punto de 

saturación por el cual un aumento de acciones en la orientación emprendedora no agrega 

ningún beneficio a la empresa.  



Mientras que Glaser, Stam y Takeuchi (2015) desarrollaron un modelo multinivel 

que explica cómo el desempeño de una organización puede determinarse según el grado de 

alineación entre los mecanismos de control organizacional y las propensiones proactivas 

de riesgo de las personas, considerando para ello las conductas y fortalezas de los líderes 

que les permita tomar decisiones relacionadas a la proactividad, toma de riesgos y control 

organizacional. 

De acuerdo a Matsuno (2002), las operaciones orientadas al mercado implican más 

certeza y menos riesgo para la empresa. Por otro lado, trae un efecto adverso, la de crear 

rigidez organizacional y reducir la innovación. Entendiéndose esta última como el proceso 

de crear grandes o pequeños cambios, radicales o progresivos, que resultan en la 

introducción de nuevos productos o servicios que le den un valor agregado al cliente y 

contribuya a la empresa en dos aspectos fundamentales: el primero relacionado al 

incremento de la experiencia y por ende el conocimiento y el segundo a la mejora de la 

rentabilidad de la organización.  

Tal como lo anotan Begley y Boyd (1987), quienes manifiestan que este tipo de 

personas emprendedoras cuentan con características específicas como ser competitivas, 

inquietas y están siempre en búsqueda de logros, locus de control, nuevos retos, asumir 

riesgos y sobre todo tolerancia a la ambigüedad y superación de obstáculos.  

Podemos concluir que el riesgo es un elemento inherente a todo evento en la vida 

de las personas y sobre todo en las organizaciones. Sin embargo, es importante que este se 

calcule, se minimice o se controle para poder tomar decisiones asertivas y calculadas. Para 

ello, la empresa debe conocer las condiciones del mercado, conocer al cliente, conocer su 

producto, la cual es la fórmula para poder calcular y controla el riesgo. 

PROACTIVIDAD  

La proactividad es el tercer subtema extraído de la orientación emprendedora y se 

refiere al rasgo característico de aquellos empresarios exitosos así como la necesidad de 

logro (López, 2010, pp. 305). En tal sentido, la proactividad  implica la realización de 

varios factores como la capacidad de cambiar el contexto, lanzar nuevos productos al 

mercado, también se refiere a la capacidad de generar cambios constructivos y ser el 



promotor de nuevos contextos. Finalmente, las “personas proactivas son aquellas que 

toman el control, tienen iniciativa, son decisivos, firmes y consistente” (López, 2010, pp. 

305). 

En ese mismo contexto Guillén (2018), señala que la alineación de las 

organizaciones con su entorno, requiere de la renovación de sus procesos y estrategias. 

Para lo cual, se deben implementar mejoras en la orientación emprendedora desde una 

dimensión innovadora, con los riesgos y proactividad que esto implica. Sin dejar de lado, 

aspectos analíticos a largo plazo y la habilidad para poder adaptarse al cambio y aprovechar 

las nuevas oportunidades que ofrece el mercado, manejando las amenazas de la 

competencia, apoyándose en las fortalezas y reduciendo las debilidades dentro de la 

organización, lo cual no es más que la orientación estratégica de la empresa.  

En esa misma línea, se afirma también de acuerdo a los estudios realizados por 

Putnis y Sauka (2019) en una muestra de 1020 empresas, que la proactividad tiene un efecto 

positivo indirecto en el rendimiento de la empresa. Mediante el efecto positivo en el nivel 

de toma de riesgos, la organización se atreve a aprovechar las oportunidades que presenta 

el mercado y actuar en el mismo liderándolo, anticipándose de esta manera a las demandas 

futuras y asumiendo el riesgo de tal decisión. Resumiendo, la premisa de Putnis y Sauka 

(2019) la cual hace referencia a los temas abordados, mencionan que el riesgo tiene un 

efecto directo sobre el rendimiento de la empresa, la cual a su vez es influenciada por el 

nivel de innovación, mientras que la proactividad afecta el rendimiento mediante el papel 

que asume en el nivel de toma de riesgos.  

Este aspecto se puede apreciar en el estudio realizado por Martins, Uribe y Mesa 

(2012), quienes investigaron acerca de esta corriente, ellos se dirigieron hacia las pequeñas 

empresas de Cataluña en España, donde encontraron evidencias que las empresas pueden 

obtener ventajas por medio de un comportamiento emprendedor y la relación entre la 

orientación emprendedora y el entorno, determinando con ello su rentabilidad. Ello se debe 

a que las pequeñas empresas que ingresan al mercado son sometidas a grandes presiones y 

deben tener una capacidad de adaptabilidad, pero también de flexibilidad para adecuarse a 

un mercado hostil y de alta competencia, donde solo el riesgo de seguir en el mercado, su 

capacidad de innovación de presentar algo diferente y la proactividad para mantenerse en 



el mercado son útiles no solamente para quedarse en él sino también para sostenerse, 

finalmente crecer y sobre todo obtener rentabilidad de todo este proceso.  

En conclusión, la proactividad es una característica casi común en los 

emprendedores, aspecto que les permite dar una respuesta adelantada y asertiva siempre y 

cuando conozcan al cliente y al mercado. De tal forma, que ser proactivo implica estar 

informado, conocer estrategias y sobre todo aplicarlas en el momento adecuado. 

 

IMPACTO DE LA RENTABILIDAD EN LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

EMPRESA  

Kajalo y Lindblon (2014), estudiaron de qué manera la orientación emprendedora y de 

mercado pueden afectar la rentabilidad de micros y pequeñas empresas. Los autores conforme a 

los resultados obtenidos, lograron establecer que estás dos orientaciones son claves para la 

rentabilidad del negocio. Sin embargo, destacan que esto dependerá en gran medida de la 

capacidad que tenga la empresa para aprovechar su potencial de creación de valor entre las 

pequeñas empresas de venta al por menor, lo cual está determinado por el comportamiento de la 

organización el cual quedará definido por su modus operandi que es considerado como la 

generación de un conjunto de herramientas de inteligencia de mercado que se ajustan a las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, la difusión de inteligencia en todos los 

departamentos y la capacidad de respuesta de toda la organización. En este sentido, los autores 

establecen algunas hipótesis, en primer lugar plantean que el modus operandi en las pequeñas 

empresas minoristas está positivamente relacionado con el rendimiento empresarial; en segundo 

lugar, afirman que la orientación emprendedora en las pequeñas empresas de venta al por menor 

está positivamente relacionado con el rendimiento empresarial y en tercer lugar, mencionan que el 

modus operandi en las pequeñas empresas de venta al por menor está positivamente relacionado 

con una capacidad de comercialización superior. Sin embargo, los estudios demostraron que el 

modus operandi no influye de forma significativa en el rendimiento del negocio, caso contrario 

ocurre con la orientación del mercado la cuál si impacta en las capacidades de comercialización y 

por ende en la rentabilidad. 



Del mismo modo, Gruber y Maria (2013), realizaron estudios para determinar la influencia 

que tiene la orientación de mercado y empresarial en la rentabilidad de las empresas que abordan 

los mercados emergentes internacionales. Para lo cual, los investigadores se plantean la siguiente 

interrogante ¿Las organizaciones se orientan por el mercado y las prácticas orientadas a la empresa 

se complementan entre sí como predictores del rendimiento en mercados emergentes?. Dada esta 

interrogante, los investigadores se plantearon las siguientes hipótesis: existe una relación positiva 

entre los factores de orientación de mercado y el rendimiento general de la empresa en el mercado 

objetivo internacional y existe una relación positiva entre los factores de la orientación 

emprendedora y el desempeño general de la empresa en el mercado objetivo internacional. Ambas 

hipótesis fueron validadas, por lo que se determinó que tanto la orientación emprendedora y de 

mercado están relacionadas directamente con la rentabilidad de la empresa dentro de los mercados 

emergentes internacionales, los cuáles pueden funcionar con los mismos modelos de los mercados 

internacionales.  

Para Martins, Uribe y Mesa (2012), quienes investigaron acerca de la relación entre el 

emprendimiento empresarial y la rentabilidad económica, ellos se dirigieron hacia las pequeñas 

empresas de Cataluña en España, donde encontraron evidencias que las empresas pueden obtener 

ventajas por medio de un comportamiento emprendedor y la relación entre la orientación 

emprendedora y el entorno, determinando con ello su rentabilidad. Ello se debe a que las pequeñas 

empresas que ingresan al mercado son sometidas a grandes presiones y deben tener una capacidad 

de adaptabilidad, pero también de flexibilidad para adecuarse a un mercado hostil y de alta 

competencia, donde solo el riego de seguir en el mercado, su capacidad de innovación de presentar 

algo diferente y la proactividad para mantenerse en el mercado son útiles no solamente para 

quedarse en el mercado, sino también para sostenerse, finalmente crecer y sobretodo obtener 

rentabilidad de todo este proceso. 

Este punto de vista también es reforzado por el estudio realizado por Putnis y Sauka (2019), 

en el cual sustentan que de acuerdo a su investigación no siempre la relación mencionada se 

corresponde entre las dos, es decir no es positiva entre la orientación emprendedora y el 

rendimiento, aspecto que sugiere que dicha relación va más allá que una relación lineal que se 

puede expresar de forma matemática. Por tal motivo, existe un debate intelectual para identificar 

si realmente existe dicha relación, y así definir si la conceptualización de orientación 



emprendedora es una construcción unidimensional en la que los elementos que la conforman como 

la toma de riesgos, la innovación y la proactividad son parte de un enfoque estratégico hacia el 

emprendimiento o si se trata de una construcción multidimensional donde cada elemento 

mencionado contribuye de manera singular al ansiado rendimiento de la empresa. 

Es así que se puede determinar que la rentabilidad es un objetivo que persiguen todas las 

organizaciones, siendo además resultado final de los esfuerzos conjuntos los cuales se traducen en 

beneficio para la organización y quienes la integran. 

 

Siguiendo el tema de los tipos de orientación que adoptan las empresas, existe una tercera 

alternativa y es la combinación de ambas orientaciones en una denominada ambidestreza.. 

 

AMBIDESTREZA 

La búsqueda de nuevos mercados, el deseo de hacer negocios o de hacer más rentables a 

las empresas, hace que los empresarios busquen nuevas formas de llegar al cliente. Así también 

ello implica que busquen en las actuales tendencias del mercado y propongan estrategias que les 

permita alcanzar sus objetivos. Es así que en esta ardua búsqueda se delinean las personalidades 

de los líderes, de aquellos emprendedores que siguen un camino trazado por ellos mismos (Capa, 

Benítez y Capa, 2018). 

En la actualidad la mayoría de las empresas se encuentran parcializadas, es decir que unas 

se enfocan al mercado y otras se orientan al emprendimiento. Dejando de esta manera de lado, el 

gran potencial de la combinación de ambas orientaciones. Ello se debe tal vez a que ignoran que 

ambas se pueden manejar al mismo tiempo, trayendo grandes beneficios para la organización en 

lo que se refiere a su rendimiento (Bree, 2018). Las empresas de éxito precisamente manejan estos 

dos enfoques porque han descubierto que ambas se complementan y que además pueden trabajar 

de forma coordinada alcanzando mejores estándares en los resultados organizacionales. 

 Para poder abordar el tema de la ambidestreza, es necesario involucrarse en los inicios del 

empleo de este término, el cual fue utilizado por primera vez en 1976 por Robert Ducan quien 

aseguraba que las empresas que quieren mantenerse activas en el mercado deben cambiar su 

estructura e insertar en sus prácticas la innovación y la eficiencia (Gschwantner & Hiebl, 2016). 



Es decir, las empresas con este tipo de enfoque deben ser empresas que exploran pero que también 

explotan. En el caso del primero se refiere a “búsqueda, variación y descubrimiento de nuevo 

recursos y la experimentación con ellos, la explotación se refiere al refinamiento, selección e 

implementación de recursos con un enfoque en la eficiencia” (Gschwantner & Hiebl, 2016, p. 3). 

O´Reilly & Tushman (2013), definen la ambidestreza organizacional como la capacidad 

de una organización de explotar y explorar, se trata de competir en un mercado en el que se 

presentan muchas dificultades, donde la eficiencia es el sello del sector, las mejoras innovadoras 

son muy apreciadas por los clientes. También mencionan que la ambidestreza tiene una relación 

positiva con la supervivencia de las organizaciones. Los autores mencionados realizan una 

investigación sobre un conjunto de empresas que afrontaron condiciones dificultosas y a veces 

extremas de las cuales quienes sobre salieron exitosas fueron todas aquellas enfocadas en la 

ambidestreza, ello por los resultados obtenidos en los ámbitos más importantes de la empresa. 

La aplicación de la idea de ambidestreza al contexto organizacional, no es algo nuevo. 

Según  Gibson y Birkinshaw (2004) es posible rastrear tal concepto desde 1976; sin embargo, 

Raisch y Birkinshaw (2008) afirman que fue un artículo de James March, en 1991, el que despertó 

el interés por el estudio de las organizaciones ambidiestras. March (1991), habla de dos procesos 

que pueden identificarse en los sistemas adaptativos, y que son la exploración de nuevas 

posibilidades y la explotación de antiguas certezas (p. 71). En ese sentido, el autor afirma que el 

proceso de exploración puede relacionarse con conceptos tales como experimentación, innovación, 

flexibilidad y toma de riesgos, mientras que el proceso de explotación se relaciona con conceptos 

tales como producción, eficiencia, ejecución e implementación. March también sostiene que 

mantener un equilibrio apropiado entre la exploración y la explotación es un factor fundamental 

en la supervivencia y prosperidad de un sistema (p. 71). La tesis del autor, dado que una empresa 

puede ser entendida como un sistema, es que cualquier esfuerzo para mejorar el desempeño 

organizacional y fortalecer la ventaja competitiva de una organización requerirá de un delicado 

balance entre los beneficios y los costos de la exploración, entendida como la experimentación con 

nuevas alternativas, y la explotación, entendida como el perfeccionamiento y la profundización de 

competencias, tecnologías y paradigmas existentes (March, 1991, p. 85). 



La investigación relacionada a la ambidestreza organizacional, según Raisch y Birkinshaw 

(2008), se puede agrupar en cinco categorías generales: aprendizaje organizacional, innovación 

tecnológica, adaptación organizacional, gestión estratégica y diseño organizacional. 

Dentro de la categoría de innovación tecnológica, los autores hacen énfasis en las 

investigaciones relacionadas con la innovación radical versus la innovación incremental. La 

innovación incremental está referida a adaptaciones menores de productos y conceptos ya 

existentes, razón por la que se relaciona con el proceso de explotación, mientras que la innovación 

radical se refiere a cambios fundamentales hacia productos y conceptos novedosos, razón por la 

que se está relacionada al proceso de exploración (Raisch & Birkinshaw, 2008, p. 378). Los autores 

mencionan diversos estudios que soportan la tesis de que las organizaciones que buscan 

implementar ambos tipos de innovación generan tensiones internas puesto que la innovación 

incremental se asocia con cierta rigidez organizacional que limita la innovación radical, sin 

embargo, afirman que la opinión general de los investigadores es que la mejor alternativa, a pesar 

de las dificultades que puedan generarse, es encontrar un equilibrio entre ambas (Raisch & 

Birkinshaw, 2008, pp. 378-379). 

Dentro de la categoría de gestión estratégica, Burgelman (2002), habla acerca de procesos 

estratégicos autónomos e inducidos. Un proceso estratégico inducido es aquel que desarrolla 

iniciativas que caen dentro del marco estratégico actual de la organización, y que aprovechan tanto 

los productos como los mercados vigentes, mientras que un proceso estratégico autónomo toma 

iniciativas desarrolladas fuera del marco estratégico actual y que buscan incursionar en nuevos 

mercados con nuevos productos (Burgelman, 2002, p. 327). En estos dos procesos estratégicos, 

podemos encontrar similitudes con los procesos de exploración y explotación propuestos por 

March (1991). Burgelman (2002), concluye que una empresa, excesivamente concentrada en 

procesos estratégicos inducidos, reducirá la efectividad de los procesos estratégicos autónomos y; 

en consecuencia, debilitará su capacidad de adaptación en el largo plazo (p. 352-353). 

Por otro lado, también dentro de la categoría de gestión estratégica, Hamel y Prahalad 

(1993)  analizan la manera en la que diversas empresas generan su ventaja competitiva y proponen 

que la estrategia debe tener dos componentes: extensión y apalancamiento. Por extensión, los 

autores entienden la búsqueda de oportunidades, dentro de su entorno competitivo, que no se 

limiten a calzar con los recursos y capacidades actuales de la empresa, si no que exijan un esfuerzo 



de adaptación o modificación de dichos recursos y capacidades para poder aprovechar tales 

oportunidades. Por otro lado, por apalancamiento debe entenderse la búsqueda de una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles. (Hamel & Prahalad, 1993). En esta propuesta dual 

de los autores, nuevamente encontramos los dos procesos de March (1991), siendo la explotación 

similar al apalancamiento, y la exploración semejante a la extensión. 

Raisch y Birkinshaw (2008), encuentran que la ambidestreza organizacional y la 

orientación de mercado se complementan. Como ejemplo, los autores citan investigaciones que 

muestran que, las organizaciones ambidiestras con una baja orientación de mercado generan 

productos con una rentabilidad inferior a los productos de empresas ambidiestras con una 

orientación de mercado fuerte. Adicionalmente, los autores citan evidencias de que las decisiones 

gerenciales que se toman en organizaciones con orientación de mercado se enfocan no solamente 

en la correcta utilización de las competencias organizacionales existentes, sino también en el 

desarrollo de nuevas capacidades. 

Los autores O´Reilly y Tushman (2013), afirman que la ambidestreza es la capacidad de 

las organizaciones para explorar y explotar.  Es decir, participar en mercados muy exigentes con 

las herramientas tecnológicas y estrategias que les permita tener eficiencia, control y mejora 

incremental, participando en mercados donde la flexibilidad es importante al igual que la 

autonomía y experimentación. El propósito de los investigadores es saber sobre la evolución que 

se ha dado sobre la ambidestreza y qué es lo que se sabe con certeza. Para ello se plantean preguntas 

sobre ¿Qué muestra la evidencia en el presente? y ¿Cómo se logra la ambidestreza?. Finalmente, 

los autores concluyen que la ambidestreza en sus dimensiones de explotación y exploración son 

temas que no compiten y por el contrario se complementan, los cuales se emplean de acuerdo al 

contexto que enfrente la organización.  

De acuerdo a Bree (2018), las empresas deben trabajar en ambos sentidos, es decir deben 

ser ambidiestras, de tal manera que puedan trabajar tanto el ciclo operacional como el ciclo 

innovador. En el primer caso se ocupan del negocio actual con sus procedimientos, procesos y la 

forma de como adecuarlos al mercado y mejorar su performance y en el segundo se refieren a los 

negocios futuros. Es decir, la empresa debe estar preparada para adecuarse a los cambios, a las 

nuevas tendencias posteriores y debe vislumbrarlas, proyectarlas y responder antes que su 

competencia. Pero ¿cómo hace todo ello, las dos cosas a la vez sin descuidar ninguna de las dos?, 



pues ello implica una gran habilidad y personas altamente proactivas, con habilidades que les 

permita alcanzar objetivos. Es por ello, que otro de los aspectos dentro de la ambidestreza es el 

desarrollo de las capacidades del potencial humano de la organización, teniendo en cuenta que los 

trabajadores en una organización son el activo más importante de la organización y depende de 

ellos el éxito en el mercado.  

Por otro lado, Wen y Hui (2017) señalaron que la organización ambidiestra permite 

desarrollar en el empresario la capacidad de aprender de los movimientos del mercado, ya que el 

mismo se relaciona positivamente con el diseño y el rendimiento los productos que tenga 

planificado lanzar al mercado. Por lo tanto, la ambidestreza es considerada como el mediador y 

mayor exponente de la innovación y desarrollo de nuevos productos. Considerando que el objetivo 

de la investigación es determinar la relación entre la orientación del aprendizaje con la capacidad 

ambidiestra, los autores en mención plantearon como hipótesis que la orientación al aprendizaje 

se relaciona positivamente con la capacidad ambidiestra. En consecuencia, facilita a los miembros 

del equipo a aprender e intercambiar el conocimiento y la experiencia, disponibles de diferentes 

dominios en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Gracias a estas consideraciones se 

corrobora la hipótesis mediante la cual se afirma que la orientación de aprendizaje puede generar 

una cultura innovadora y puede hacer que los miembros individuales se esfuercen por identificar 

innovadores actividades para mejorar la capacidad de adaptación e innovación del nuevo producto. 

Demostrando que efectivamente existe una relación entre las variables que señalan la orientación 

al aprendizaje con la capacidad ambidiestra y el rendimiento de un nuevo producto dentro del 

mercado. En este sentido la orientación al aprendizaje ayuda a formar nuevos modelos mentales e 

ir más allá del límite de aprendizaje para nuevas formas o interpretaciones del conocimiento.  

Por otro lado, Gschwantner y Hiebl (2016) explican sobre los beneficios que traen consigo 

los dos enfoques que conforman a la ambidestreza, el enfoque de exploración y el enfoque de 

explotación. El enfoque de explotación, puede ayudar a ganar mercado e incluso rentabilidad en 

el corto plazo, se podría decir que es más efectiva y los resultados son a corto plazo. Por el 

contrario, el enfoque de exploración es un método menos eficiente, costoso y no retribuye en el 

corto plazo beneficios para el empresario e incluso es hasta incierto.  Sin embargo, su presencia es 

indispensable porque tiene el elemento de la innovación que va ser que las empresas perduren en 



el tiempo. Es por ello, que para la organización son indispensables los dos elementos, dado que 

del equilibro de ambos depende el éxito de la organización.  

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

De acuerdo a la literatura revisada se presenta a continuación las posturas más relevantes de los 

investigadores que antecedieron: 

 

CON RESPECTO A LA ORIENTACIÓN DE MERCADO 

Se han identificado algunas posturas que en el fondo son similares o complementarias pero que 

fundamentan el subtema desarrollado. 

 

Autores 

 

Posturas 

 

Ade y Hapzi (2017) 

La orientación de mercado por sí sola no tiene un impacto 

significativo en la orientación del negocio ni en su 

rentabilidad, sin embargo, la formación empresarial sí 

tiene una relación significativamente alta con relación al 

emprendimiento dentro del mercado. 

 

Slater y Narver (1994) 

Estos autores señalan que la orientación de mercado puede 

provocar beneficios a largo plazo, aun cuando el ambiente 

externo pueda modificarlo en el corto plazo. En este 

sentido cuando sea mayor la competitividad se 

incrementará la orientación de mercado.   

Hurley y Hult (1998) 

La orientación de mercado permite desarrollar 

conocimiento y aprendizaje en relación a las necesidades 

del cliente. Determinando de esta manera la cultura, el 

aprendizaje y las innovaciones que debe realizar una 

empresa conforme las expectativas del mercado. 

  

Kohli y Jaworski (1990) 

La orientación de mercado debe sustentarse en las 

estrategias del marketing las cuales deberán representar las 

políticas y filosofía de la organización.  

 

Kohli, Jaworski y Kumar (1993) 

Estos autores mencionan que la orientación de mercado 

debe involucrar la medición y validación de diversos 

factores conformados por las condiciones actuales del 



mercado, la inteligencia gerencial, la toma de decisiones y 

la información relacionada con la comercialización de los 

productos.  

 

CON RESPECTO A LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

Autores 

 

Posturas 

 

Begley y Boyd (1987) 

Señalan que la orientación emprendedora de algunas 

personas está determinada por diversos factores 

psicológicos que implican las necesidades de logro, la 

capacidad para asumir riesgos, la confianza y seguridad en 

sí mismos, entre otras características que le profieren una 

mayor posibilidad de éxito ante la acción emprendedora.  

 

Deligianni, Dimitratos, Petrou y 

Abaroni (2016) 

Estos autores mencionan que la orientación emprendedora 

está dada por la racionalidad al momento de tomar 

decisiones, lo cual influirá directamente en la rentabilidad 

de dichas decisiones.  

 

Putnin y Sauka (2019) 

La toma de riesgos constructivos es el componente 

esencial de la orientación emprendedora; lo cual, es 

recompensado con un mejor rendimiento empresarial. Es 

decir, las recompensas por asumir riesgos tienden a ser más 

altas cuando van acompañadas de un mayor nivel de 

innovación y de proactividad.  

 

Lyon, Lumpkin y Dess (2000) 

La orientación emprendedora puede ser mejorada a través 

de las decisiones estratégicas, para lo cual se deben apoyar 

en las mediciones de tres enfoques principales, la 

percepción empresarial, los firmes comportamientos 

empresariales y las aportaciones gerenciales. 

 

Kreiner y Davis (2010) 

Los autores señalan que los factores que mayormente 

influyen en los resultados de la empresa, partiendo de la 

orientación emprendedora, son las condiciones 

ambientales y organizacionales de la empresa. Dado que 

estos interactúan y manipulan las dimensiones de la 

orientación emprendedora.  

 

 

 

 



CARÁCTERÍSTICAS DE LA ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 

CON RESPECTO A LA INNOVACIÓN 

Autores 

 

Posturas 

 

Bedoya, Toro y Arango (2019) 

La estructura y cultura organizacional sumadas a la 

dinámica de los mercados, las políticas y regulaciones 

pueden determinar y motivar las estrategias de innovación 

que promuevan la competitividad y con ello el desarrollo 

económico de la empresa. 

 

Ghalwash, Tolba Y Ismail (2016) 

Las innovaciones en muchos casos son los resultados de 

las acciones de emprendedores sociales que se ven en la 

necesidad de ajustarse al contexto social, conjugando su 

compasión con el riesgo tomado y los avances 

tecnológicos, conforme la perseverancia necesaria para 

sobrevivir al desafío que se les presente. 

 

Barbosa, Coelho y Amorín (2018) 

Refieren que la innovación es la capacidad de las empresas 

para la implementación de nuevas ideas, procesos, 

productos o servicios. Esta capacidad está dada por la 

orientación emprendedora.  

 

Vecchiato (2017) 

En algunos casos las empresas no tienen la capacidad de 

identificar oportunamente la posibilidad de diseño y 

fabricación de nuevos productos que se adapten a los 

cambios súbitos que tiene la tecnología, lo que ha 

ocasionado que muchas empresas queden muy por debajo 

de las expectativas de sus clientes siendo arrasadas 

rápidamente por la competencia 

 

Calisir, Altin y Guzelsoy (2013) 

La innovación empresarial se apoya en la orientación del 

aprendizaje, vista desde tres enfoques tales como el 

compromiso de aprendizaje, la visión compartida y la 

apertura de la mente.  

CON RESPECTO AL RIESGO 

Autores 

 

Posturas 

 

Tang, Tang, Marino, Zhang y Li 

(2008) 

El riesgo debe ser controlado y debe tener solo niveles 

moderados, de tal manera que ello permita superar a las 

empresas emprendedoras que asumen altos niveles de toma 

de riesgos.  



 

Glaser, Stam y Takeuchi (2015) 

El desempeño de una organización puede determinarse 

partiendo del control organizacional y de la capacidad de 

tomar riesgos que tienen las personas que son proactivas, 

basándose en las teorías que explican las conductas y 

fortalezas situacionales. Con lo que se establece que el 

rendimiento de las empresas dependerá de los riesgos que 

tome.  

 

Matsuno (2002) 

Cuando las empresas están orientadas hacia sus 

operaciones, esto les genera más certeza y por ende deben 

enfrentar un menor riesgo en sus acciones.  

 

Putnis y Sauka (2019), (Agudelo, 

2015). 

 

 

El riesgo es el que se relaciona directamente con el 

rendimiento de la empresa y ello es por un principio 

financiero, el cual dice que: a mayor riesgo, el rendimiento 

también se espera sea mayor.  

 

Begley y Boyd (1987).  

La orientación emprendedora, como concepto está 

relacionado con aquellas personas o empresarios que 

buscan la innovación, el cambio, el crecimiento y el riesgo. 

Por lo tanto, el riesgo es una de los elementos que 

caracterizan a las personas competitivas y emprendedoras.  

 

CON RESPECTO A LA PROACTIVIDAD 

Autores 

 

Posturas 

 

Guillén (2018) 

La proactividad representa aspectos analíticos que pueden 

hacer la diferencia a largo plazo, ya que reflejan la 

habilidad para poder adaptarse al cambio y aprovechar las 

nuevas oportunidades que ofrece el mercado, manejando 

las amenazas de la competencia, apoyándose en las 

fortalezas y reduciendo las debilidades dentro de la 

organización.  

López (2010) 

La proactividad es un rasgo que caracteriza la personalidad 

de los empresarios exitosos. Lo cual determina la 

capacidad de cambiar el contexto, lanzar nuevos productos 

al mercado y la generación de cambios constructivos.  

Putnis y Sauka (2019) 

La proactividad implica la toma de decisiones en base a la 

toma de riesgos. Una persona proactiva se atreve a 

aprovechar las oportunidades que presenta el mercado y 

actuar en el mismo liderándolo, anticipándose de esta 

manera a las demandas futuras y asumiendo el riesgo de tal 

decisión.  



 

Martins, Uribe y Mesa (2012) 

Para estos autores la proactividad determina la orientación 

emprendedora y esta a su vez la rentabilidad de la 

organización aun apesar de la competitividad, la poca 

flexibilidad del mercado y los constantes cambios 

tecnológicos.  

 

 

CON RESPECTO AL IMPACTO DE LA RENTABILIDAD EN LA ORIENTACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA  

 

Autores 

 

Posturas 

 

Kajalo y Lindblon (2014) 

La rentabilidad de las empresas está influenciada 

directamente por la orientación emprendedora y de 

mercado, pues estas condicionan la capacidad de 

comercialización y por ende las utilidades que generan las 

organizaciones a través de sus ventas.  

 

Martins, Uribe y Mesa (2012) 

La rentabilidad de las empresas dependerá de su capacidad 

de competitividad que estará indiscutiblemente diseñada 

partiendo de sus estrategias innovadoras, su proactividad y 

la toma de riesgos.  

 

Putnis y Sauka (2019) 

Estos autores afirman que no hay una certeza de que 

efectivamente la rentabilidad sea un elemento que 

contribuya directamente en la orientación emprendedora, 

por lo que consideran ciertas dudas en relación a la 

intervención de la innovación con el rendimiento de la 

empresa.  

 

 

CON RESPECTO A LA AMBIDESTREZA 

Autores 

 

Posturas 

 

O´Reilly y Tushman (2013) 

Las organizaciones emprendedoras exploran y explotan 

aprovechando las oportunidades de mercado y se adaptan 

con facilidad al contexto. 

 



Boso, Story y Cadogan (2013) 

La literatura no es clara al manifestar cuál de los dos tipos 

de orientación, de mercado o emprendedora es la más útil 

para las empresas en un contexto difícil de manejar. Sin 

embargo, el empleo de altos niveles de orientación 

emprendedora y de mercado tienen un efecto de la 

maximización del rendimiento. Ello teniendo en cuenta las 

redes sociales y empresariales. 

 

Wen y Hui (2017) 

La orientación de aprendizaje puede generar una cultura 

innovadora y puede hacer que los miembros individuales 

se esfuercen por identificar innovadoras actividades para 

mejorar la capacidad de adaptación e innovación del nuevo 

producto. De esta manera los autores señalan que la 

orientación del aprendizaje está relacionada con la 

ambidestreza.  

 

Bree (2018) 

La ambidestreza dentro de una organización debe 

enfocarse en dos ciclos, el operacional y el innovador. El 

primero se refiere a los procesos que son llevados a cabo 

por la organización y el segundo hace referencia a los 

cambios que plantean el mercado y que deben ser asumidos 

para que la organización pueda sobrevivir. 

Gschwantner y Hiebl (2016) 

La ambidestreza tiene dos enfoques, la explotación que es 

aquella que puede ganar un lugar en el mercado y generar 

rentabilidad en corto plazo y la exploración la cual es más 

costosa, riesgosa y por lo general no permite beneficios a 

corto plazo; no obstante, las empresas requieren de ambos 

enfoques.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN 

 

Acerca de la orientación de mercado, considerando que la orientación al mercado es un 

enfoque que gran parte de las empresas han optado, también es importante recalcar que es un 

enfoque que debe integrar todos los esfuerzos de la organización a atender al cliente, en ese 



esfuerzo también integra competidores y en general aspectos exógenos que se le puede llamar 

stakeholders. Es importante recordar que los empleados de la organización están involucrados en 

la consecución de los objetivos organizacionales, aspecto que debe ser retomado y reforzado por 

los propios directivos de la organización, motivando a los empleados a adoptar posiciones y 

actitudes para cumplir con la misión de la organización. 

 

Sobre la orientación emprendedora, se puede afirmar que el antecedente de todas las 

empresas se encuentra en la orientación emprendedora, es decir, que para iniciar cualquier empresa 

se requiere de ciertas características de emprendimiento necesarias para llevar acabo cualquier 

empresa. Estas características están asociadas a las personas o empresarios que buscan la 

innovación, el cambio, el crecimiento y el riesgo. Estas son características principales para llevar 

al éxito a cualquier organización, requeridas por las empresas de hoy, pues las grandes 

organizaciones que han perdurado a través del tiempo han contado con dichos elementos que le ha 

permitido su sostenibilidad. 

Por otro lado, también es importante resaltar que la orientación emprendedora es el punto 

de partida para determinar una ventaja competitiva en la empresa, este es el aporte que se puede 

identificar en este tipo de enfoque, debido a que si la empresa identifica su ventaja competitiva 

tiene mayores posibilidades de permanecer en el mercado. 

 

Acerca de la innovación, si una empresa es innovadora, esta característica se convierte en 

su ventaja competitiva. Sin embargo, esta característica es una prerrogativa de algunas 

organizaciones porque siempre están invirtiendo en ello. La innovación es el principal mecanismo 

para responder a mercados que se encuentran en constante movimiento y por ende su principal 

característica es el cambio. La innovación también es una condición que produce libertad y 

bienestar, aspecto que se traduce en aquello que buscan todas las empresas, es decir, la rentabilidad 

de sus operaciones. 

 

Acerca del riego, este es inherente a todo negocio éste es el impulso para el inicio de nuevos 

negocios, nuevos productos y nuevos mercados y hasta se puede decir que para que una empresa 

tenga éxito es importante que se arriesgue. Sin embargo, esta característica es de las personas que 

dirigen la organización, en ella se pueden distinguir aquellos líderes adversos al riesgo y otros que 



son propensos al riesgo. El riesgo es el que se relaciona directamente con el rendimiento de la 

empresa y ello es por un principio financiero, el cual dice que: a mayor riesgo, el rendimiento 

también se espera que sea mayor (Agudelo, 2015). Por otro lado, hay estudios que muestran 

hallazgos relacionados al riesgo y a la mejora del rendimiento de la empresa. Sin embargo, también 

se mencionan que en otros estudios empíricos existen empresas emprendedoras que exhiben 

niveles medios o moderados de asunción de riesgos han reportado resultados superiores a aquellos 

que exhiben altos o bajos niveles de toma de riesgos. Por lo que incita a inferir que la relación 

entre empresas emprendedoras que exhiben alto riesgo y el rendimiento que obtienen no es muy 

significativa. Porque dicha asunción del riesgo tiene un efecto positivo sobre el rendimiento de los 

activos hasta cierto grado, después de ese punto tiende a comportarse de manera negativa. 

 

Acerca de la proactividad, esta es parte de un enfoque estratégico hacia el emprendimiento 

y tiene un efecto positivo e indirecto en el rendimiento de la empresa. La proactividad es estar 

alertas y atentos a las nuevas tendencias del mercado, muchas veces adelantándose o vislumbrando 

la aparición de nuevas características o necesidades del mercado y sobretodo aprovechando 

oportunidades que se presentan de manera espontánea. 

 

Acerca del impacto de la rentabilidad en la orientación estratégica de la empresa, el 

objetivo principal de una empresa a la hora de la creación y por toda su existencia es la rentabilidad. 

En tal sentido, cualquier estrategia que la organización implemente se concentra en la consecución 

de rentabilidad. Por ello, los primeros temas descritos en esta investigación como la orientación 

emprendedora y la orientación de mercado están enfocados a obtener rentabilidad para la empresa. 

Es así que la orientación de mercado pretende aumentar la rentabilidad mediante el establecimiento 

de relaciones sólidas con los clientes.  Cuando se habla de innovación, la cual trae como efecto la 

aparición de una ventaja competitiva, que a su vez debe ser un mecanismo para obtener 

rentabilidad, de lo contrario no es de mucha utilidad para la empresa. 

 

Sobre la ambidestreza, frente a todo lo mencionado, se puede afirmar que la orientación 

emprendedora y la orientación de mercado son dos corrientes complementarias, las cuales se 

pueden emplear de acuerdo a la necesidad y a las condiciones de mercado. Todas las empresas 

suelen empezar con una orientación emprendedora, porque son innovadoras, se arriesgan y a la 



vez son proactivas para ingresar a un mercado. Sin embargo, existen estudios en los que se ha 

evidenciado que las empresas pueden obtener ventajas por medio de un comportamiento 

emprendedor y la relación entre la orientación emprendedora y el entorno, determinando con ello 

su rentabilidad. Ello se debe a que las pequeñas empresas que ingresan al mercado son sometidas 

a grandes presiones y deben tener una capacidad de adaptabilidad, pero también de flexibilidad 

para adecuarse a un mercado hostil y de alta competencia, donde solo el riesgo de seguir en el 

mercado, su capacidad de innovación de presentar algo diferente y la proactividad para mantenerse 

en el mercado son útiles no solamente para quedarse en el mercado, sino también para sostenerse, 

finalmente crecer y sobretodo obtener rentabilidad de todo este proceso. En tal sentido y de acuerdo 

a lo mencionado anteriormente, se puede apreciar que las orientaciones, van de la mano y se 

emplean de acuerdo a las condiciones del mercado lográndose así la ambidestreza.  

 

A nuestro juicio y considerando los diferentes puntos de vista expuestos por los autores 

citados, podemos afirmar que la orientación emprendedora requiere de la innovación para abrirse 

camino, convirtiéndose esta característica en un factor importante para permitir a las empresas 

ingresar a los mercados en los cuales requieren lanzar productos nuevos que satisfagan a clientes 

exigentes.  Al respecto, debemos resaltar que las empresas con orientación emprendedora reflejan 

el pensamiento del directivo; es decir resaltando como características principales el 

emprendimiento y la orientación al riesgo.   

Ahora bien, si hablamos de la orientación de mercado, de la investigación realizada se 

desprende que esta se fundamenta en enfoques técnicos, estudios de mercado, cálculos de oferta y 

demanda, encuestas, cuantificación de consumo, ganancias, riesgo y sostenibilidad de los 

proyectos que significan los productos o servicios que se ponen a disposición de los clientes, 

elementos que permiten a los directivos minimizar el riesgo proyectando resultados favorables. 

Es así, que la conclusión que se desprende de la investigación es que la mejor alternativa 

para que una empresa sea exitosa es combinar ambas perspectivas; es decir aplicar la ambidestreza, 

la cual representa una condición indispensable para las organizaciones que desean perdurar en el 

mercado, por ello no se puede hablar de orientación de mercado sin dejar de hablar de orientación 

emprendedora; pues una es complemento de la otra cuya combinación se traduce en oportunidad, 

exploración y explotación tanto de mercados como de los recursos.  



Por ello, la ambidestreza toma relevancia porque se convierte en un mecanismo 

indispensable para una empresa, convirtiéndose así en una suerte de simbiosis natural cuyo único 

objetivo busca que la empresa obtenga los resultados demandados.  Consideramos que esta 

capacidad empresarial es necesaria en todo tipo de contexto y mercado, sobre todo en aquellos 

entornos inciertos en los que aspectos como el sentido común y la intuición también son valederos 

para ingresar y lograr el posicionamiento esperado; evitándose restar importancia a uno u otro tipo 

de orientación estratégica, sea de mercado o emprendedora, ya que ambas son útiles en el momento 

que se requiera. 

Finalmente, no dejemos de tomar en cuenta que toda reorientación organizacional conlleva 

a riesgos que deben asumirse, más aún cuando se pretende integrar un tipo de orientación a otra 

ya establecida, presentándose ciertas dificultades que solo podrán ser superadas si la integración 

se hace de forma gradual, lográndose así un mayor aprendizaje, adaptación a los cambios, 

actitudes, desarrollo de nuevas competencias y por ende experiencia empresarial que contribuirán 

a la eficiencia de la organización ambidiestra. 

  



CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que las organizaciones con enfoque de orientación de mercado identifican el perfil 

del cliente, con ello desarrollan un producto o servicio acorde a las necesidades del cliente. 

Teniendo en cuenta que el cliente actual es un individuo que está bien informado, considera 

los beneficios que la empresa le otorga, valora el trato y el tiempo que esta invierta en su 

atención. En tal sentido, la orientación de mercado mira a través de los ojos del cliente y no 

desde la visión de los propietarios de la organización. Para ello, una empresa debe contar con 

tres procesos: el primero generar un sistema de información de marketing, ello con la intención 

de conocer las necesidades actuales y futuras del mercado. El segundo, difundir este 

conocimiento del mercado por todos los departamentos de la empresa y en tercer lugar las 

empresas deben estar atentas a esta tendencia con toda la información que presenta y 

consecuentemente con la respuesta que se espera de las organizaciones. 

2. La orientación emprendedora, de acuerdo a la literatura revisada, se trata de la disposición de 

las personas a hacer algo o conseguir un fin, teniendo como finalidad obtener lo que 

inicialmente se han propuesto. La orientación emprendedora generalmente se presenta en 

micro y pequeñas empresas, las cuales se encuentran diseminadas en todo el mundo y 

constituyen además una parte fundamental de la economía en un país. El emprendedor asume 

este papel porque actúa de manera independiente, innova y asume riesgos de manera solitaria, 

actúa de manera agresiva con la competencia y aprovecha todas las oportunidades que le ofrece 

el mercado. En tal sentido, toma decisiones pensando en nuevas formas o entradas, con una 

propuesta de actuar de manera independiente, con disposición a asumir riesgos y como se 

mencionó anteriormente a ser agresivo con la competencia y al mismo tiempo ser proactivo 

con las oportunidades. Finalmente, el proceso que experimentan las organizaciones con 

enfoque de orientación emprendedora las obliga a desarrollar su capacidad para ajustar sus 

rutinas organizativas, procesos, prácticas empresariales, reglas y políticas, objetivos 

operativos, entre otros, en función a alcanzar una ventaja competitiva y hacerle frente a la 

competencia.  

3. La innovación es el proceso de crear grandes o pequeños cambios, radicales o progresivos, que 

resultan en la introducción de nuevos productos o servicios que le den un valor agregado al 

cliente y contribuya a la empresa en dos aspectos fundamentales: el primero relacionado al 



incremento de la experiencia y por ende al conocimiento y el segundo a la mejora de la 

rentabilidad de la organización. 

4. La toma de riesgos como algo inherente a los negocios, en el caso de los emprendedores, ellos 

asumen los riesgos que puede ocasionarle la necesidad de lanzarse al mercado. Ello implica 

tomar decisiones que a veces es necesario recurrir a la intuición, que es un aspecto que ellos 

manejan bien y que saben que implica mucha creatividad y están asociadas a una poderosa 

motivación. No obstante, la racionalidad puede reducir considerablemente el desgaste de 

tiempo, dinero y potencial. Por otro lado, también el riesgo se ve asociado al rendimiento de la 

empresa. 

5. La proactividad es un rasgo característico de aquellos empresarios exitosos, lo cual es inherente 

a su necesidad de logro. En tal sentido, la proactividad implica la realización de varios factores 

como la capacidad de cambiar el contexto, lanzar nuevos productos al mercado, también se 

refiere a la capacidad de generar cambios constructivos y finalmente ser promotor de nuevos 

contextos. Finalmente, las “personas proactivas son aquellas que toman el control, tienen 

iniciativa, son decisivos, firmes y consistentes”. 

6. La rentabilidad es el efecto de una adecuada gestión, es lo que todo empresario se propone 

alcanzar cuando inicia una empresa. Siendo de esta manera, la rentabilidad es la respuesta de 

un tipo de orientación estratégica adecuadamente gestionada. 

7. En un mercado tan exigente como el actual, es indispensable que las empresas se gestionen 

bajo los dos enfoques mencionados: orientación de mercado y orientación emprendedora. En 

la actualidad la mayoría de las empresas se encuentran parcializadas, es decir unas se enfocan 

al mercado y otras se orientan al emprendimiento. Dejando de esta manera de lado, el gran 

potencial de la combinación de ambas orientaciones. Ello se debe tal vez a que ignoran que 

ambas se pueden manejar al mismo tiempo, trayendo grandes beneficios para la organización 

en lo que se refiere a su rendimiento. Las empresas de éxito precisamente manejan estos dos 

enfoques porque ambos se complementan y además pueden trabajar de forma coordinada 

alcanzando mejores estándares en sus resultados organizacionales. 

 

 

 

 



REFERENCIAS 

 

Ade, H. (2017). The Model of Market Orientation, Entrepreneurial Orientation and Business 

Performance of Small and Medium Enterprises. International Review of Management and 

Marketing, 2017, 7(3), 331-337.  ISSN: 2146-4405 

Agudelo, D. (2015). Inversiones en renta variable. Medellín, Colombia. Recuperado de 

http://bit.ly/2ITlLhR 

Appiah, K. y Blankson, Ch. (1998). Business Strategy, Organizational Culture, and Market 

Orientation. Thunderbird International Business Review, 40(3), 235-256. 

Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D. y Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: 

The importance of context. Journal Research Policy, 43, 1097-1108. 

Baker, W.E. and Sinkula, J.M. (2009), “The complementary effects of market orientation and 

entrepreneurial orientation on profitability in small businesses”, Journal of Small Business 

Management, Vol. 47 No. 4, pp. 443-464. https://doi.org/10.1111/j.1540-

627X.2009.00278.x 

Barbosa, J; Coelho,A. y Amorim, L. (2019). The mediating effect of strategic orientation, 

innovation capabilities and managerial capabilities among exploration and exploitation, 

competitive advantage and firm’s performance.  Contaduría y Administración 64, (1), 1,25. 

Universidade de Coimbra, Portugal. DOI. 

http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1918 

Bedoya, M., Toro, I. y Arango, V. (2016). Emprendimiento Corporativo e Innovación: Una 

Revisión y Futuras Líneas de Investigación.  

Begley, T.M., & Boyd, D.P. (1987). Psychological characteristics associated with performance in 

entrepreneurial firms and smaller businesses. Journal of Business Venturing, 2, 79–93. 

DOI: 10.1016/0883-9026(87)90020-6 

Boso, N., Story, V. y Cadogan, J. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network 

ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy. Journal of 

Business Venturing 28 (2013) 708–727. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.04.001 

Bree, P. (2018). 100 conceptos de innovación empresarial. Ediciones Caligrama. España. 

Recuperado de http://bit.ly/2QsICoK 



Burgos, J., Burgos, C., Márquez, C. y Telo, G. (2019). La orientación al mercado y el desarrollo 

sustentable en los emprendimientos solidarios en el Ecuador. Revista espacios, 40 (37), 1-

11. Recuperado de https://www.revistaespacios.com/a19v40n37/a19v40n37p05.pdf 

Calisir, F., Altin, C. y Guzelsoy, E. (2013). Impacts of learning orientation on product innovation 

performance. The Learning Organization. 20(3), 176-194. DOI 

10.1108/09696471311328442 

Capa, L; Benítez, R. y Capa, X. (2018). El liderazgo como fuente de ventaja competitiva para las 

organizaciones. Universidad y Sociedad, 10 (2). Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000200285 

Cardona, R; Martins, I. y Velásquez, H. (2017). Entrepreneurial orientation, assessment and 

management of projects and impact in corporate entrepreneurship: intention to action. 

Cuadernos de Gestión, 17(2), 37-62. DOI. 10.5295/cdg.140511rc 

Deligianni, I., Dimitratos, P., Petrou, A., & Aharoni, Y. (2016). Entrepreneurial orientation and 

international performance: The moderating effect of decision-making rationality. Journal 

of Small Business Management, 54, 462–480. Doi: 10.1111/jsbm.12152 

Domínguez, M., Hernández, J. y Guzmán, D. (2008). Orientación estratégica y desempeño en un 

proceso de desarrollo de productos Alfarería en Santa María Atzompa, Oaxaca, México. 

Revista Contaduría y administración, 225: 79-101. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/n225/n225a5.pdf 

Esteban, A; Madariaga, J; Narros, J; Olarte, C; Reinares, E. y Saco, M. (2008). Principios de 

Marketing. 3° edición. ESIC Editorial. Madrid, España. Recuperado de 

https://bit.ly/2OO6xgU 

Fuentes, P. (2010). La orientación de mercado: evolución y medición de un enfoque de gestion 

que trasciende el marketing, Perspectivas, 25: 25-83. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942454004.pdf 

Ghosh, A., Kato, T. y Morita, H. (2016). Incremental innovation and competitive pressure in the 

presence of discrete innovation. Journal of Economic Behavior & Organization. 

Ghalwash, S., Tolba, A. & Ismail, A. (2016). Whatmotivatessocial entrepreneurstostartsocial 

ventures? Anexploratorystudyinthecontextofa developingeconomy. Social Enterprise 

Journal. 13(3), 268-298 



Glaser, L., Stam, W., y Takeuchi, R. (2015). Managing the risks of proactivity: a multilevel study 

of initiative and performance in the middle management contex. Journal Academy of 

Management. DOI:10.13140/RG.2.1.2363.9202 

Gschwantner, S., Hiebl, M. (2016). Management control systems and organizational 

ambidexterity. J Manag Control 27, 371–404. https://doi.org/10.1007/s00187-016-0236-3 

Han, J., Kim, N. y Srivastava, R. (1998). Market Orientation and Organizational Performance: Is 

Innovation a Missing Link?. Journal of marketing, 62(4), 30-45. Recuperado de 

https://www.jstor.org/stable/1252285 

Hurley, R. (1998). Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration 

and Empirical Examination. Journal of Marketing, 62(3), 42-54. DOI: 10.2307/1251742  

Kajalo, S. y Lindblon, A. (2014). Market orientation, entrepreneurial orientation and business 

performance among small retailers. International Journal of Retail & Distribution 

Management, 43(7), 580-596. DOI 10.1108/IJRDM-04-2014-0044 

Kohli, A; Jaworski, B. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and 

Managerial Implications. Journal of Marketing, Vol. 54, No. 2 (Apr., 1990), pp. 1-18. 

Recuperado de https://www.jstor.org/stable/1251866 

Kohli, A; Jaworski, B. y Kumar, A. (1993). MARKOR: A Measure of Market Orientation. Journal 

of Marketing Research, Vol. 30, No. 4 (Nov., 1993), pp. 467-477. Recuperado de 

https://www.jstor.org/stable/3172691 

King, A. y Baatartogtokn, B. (2015). How Useful Is the Theory of Disruptive Innovation?. Journal 

Innovation Strategy, 57(1), 76-92. 

Kreiner, P. y Davis, J. (2010). Entrepreneurial Orientation and Firm Performance:  The Unique 

Impact of Innovativeness, Proactiveness, and Risk-taking. Journal of Small Business and 

Entrepreneurship 23, (1), 39–51. 

Kumar, S., Tripathi, V, y Goel, G. (2019). Management Research: Journal of the Iberoamerican 

Academy of Management. Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 

https://doi.org/10.1108/MRJIAM-03-2018-0827 



Kwabena, S. (2011). Entrepreneurship theories and Empirical research: A Summary Review of the 

Literature. European Journal of Business and Management. 3(6), 1-9. Recuperado de 

https://bit.ly/30y9ojM 

Louca, F. (2014). The elusive concept of innovation for Schumpeter, Marschak and the early 

econometricians. Journal homepage, 43, 1442-1449.  

López- Salazar, Alejandra (2010). LA PROACTIVIDAD EMPRESARIAL COMO ELEMENTO 

DE COMPETITIVIDAD. Ra Ximhai, 6(2),303-312. [fecha de Consulta 12 de Enero de 

2020]. ISSN: 1665-0441. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461/46115146011 

Lyon, D., Lumpkin, G. y Dess, G. (2000). Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: 

Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision i\/lal<ing Process. Journal ol' 

Managemenl um. 26 ( 5). 1055-1085. 

Matías, D. (2018). Marketing para las organizaciones del siglo XXI. Editorial CEDRO, Jaén, 

España. Recuperado de http://bit.ly/39NJifR 

Martíns, I; Uribe, F. y Mesa, D. (2012).  Contribución de la orientación emprendedora a la 

rentabilidad de las pymes: un análisis contingente considerando la función del entorno 

16(35), 45, 71. Medellín, Colombia. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/ecos/v16n35/v16n35a3.pdf 

Matsuno, K., Mentzer, J.T., Ozsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and 

market orientation on business performance. Journal of Marketing 66 (3), 18–32 

Narver, J. & Slater, S. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. 

Journal of Marketing, 54 (4), 20-35 

O´Reilly, Ch. Y Tushman, M. (2013). Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future. 

Academy of Management Perspectives (in press) 

Putnins, T. & Sauka, A. (2019). Why does entrepreneurial orientation affect company 

performance?. Strategic Entrepreneurship Journal • June 2019. DOI: 10.1002/sej.1325 

Runyan, R., Droge, C. y Swinney, J. (2008). “Entrepreneurial Orientation versus Small Business 

Orientation: What Are Their Relationships to Firm Performance?” Journal of Small 

Business Management, Vol. 46. No.4. Pp. 567-588  



Slater, S and Narver, J. (1994). Market Orientation and the Learning Organization. Journal of 

Marketing, 59 (3), 63-74 

Tang, J; Tang, Z; Marino, L; Zhang, Y. y Li, Q. (2008). Exploring an Inverted U-Shape 

Relationship between Entrepreneurial Orientation and Performance in Chinese Ventures. 

Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 219,239. Recuperado de 

http://bit.ly/3b7SDPW  

Vargas Martínez, Elva Esther, & Bahena Álvarez, Irene Liliana, & Cordón Pozo, Eulogio (2018). 

Innovación responsable: nueva estrategia para el emprendimiento de mipymes. INNOVAR. 

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 28(69),41-53.[fecha de Consulta 12 de 

Enero de 2020]. ISSN: 0121-5051. DOI: 10.15446/innovar.v28n69.71695 Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=818/81856556004  

Vecchiato, R. Disrupting innovation, managerial cognition and technology competition outcomes. 

Technological Forecasting & Social Change 116 (2017) 116–128. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.10.068 

Wen, J. y Hui, L. (2017). The mediating role of ambidextrous capability in learning orientation 

and new product performance. Journal of Business & Industrial Marketing. 32 (5), 613-

624, https://doi.org/10.1108/ JBIM-01-2015-0017 

Xie, X., Wang, L. y Zeng, S. (2018). Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical 

innovation: A moderated mediation analysis. Journal of Business Research, 90, 295-306.  

Ying, Y., Ping, Y. y Yuan, Ch. (2019). AMultilevelExaminationofEntrepreneurial 

OrientationandCorporateEntrepreneurship: theJointImpactofUnit-LevelSocialCapitaland 

Firm-LevelTransformationalLeadership 

 

http://bit.ly/3b7SDPW

