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Resumen  
El estudio de las estrategias competitivas que ponen en práctica las empresas orientadas al 
mercado es uno de los temas que ha mostrado mayor interés en los últimos años dentro del 
análisis del efecto de esta orientación en la actividad empresarial. En este trabajo se pretende 
estudiar las consecuencias de diferentes orientaciones estratégicas sobre el rendimiento 
empresarial. En concreto, se propone un modelo que relaciona la orientación mercado con otros 
aspectos de gestión, tales como la orientación emprendedora y la capacidad de innovación de las 
organizaciones, para determinar sus efectos sobre el rendimiento empresarial. La investigación 
empírica se realiza en el sector agroalimentario del valle del Ebro utilizando un modelo 
estructural donde se confirma, principalmente, que las empresas más orientadas al mercado y con 
espíritu emprendedor obtienen un mayor desempeño subjetivo; y que las empresas orientadas al 
mercado y con cierta actividad emprendedora presentan mayor capacidad innovadora. 
Adicionalmente, el tamaño organizativo se revela como un importante indicador de la 
orientación al mercado. Por lo tanto, es posible concluir sobre la idea de adopción de una cultura 
empresarial orientada al mercado combinada con otras actividades de emprendimiento, con el fin 
de mejorar el rendimiento de las empresas. 
 
Códigos JEL: Q13, Q16, M31 
 
Palabras clave: orientación al mercado, orientación emprendedora, capacidad de innovación, 
rendimiento de la empresa. 
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Market orientation, entrepreneurial orientation and innovativeness in the Agrifood 
industry of Valle del Ebro 

Abstract 

The study of the competitive strategies that implement market-oriented enterprises is one of the 
issues that has overcome greater interest in recent years in the analysis of the effect of this 
orientation in business. The aim of this article is the study of the consequence of market 
orientation, on business performance. Concretely, we propose a model where market orientation 
in combination with other strategic orientation such as entrepreneurship orientation and 
innovativeness has its effect on company performance. An empirical research is done regarding 
the agro food industry operating in the Ebro valley, using a structural model is confirmed, 
primarily, that the more market-oriented  and entrepreneurship enterprises gain greater subjective 
performance; and market-oriented companies and with some entrepreneurial activity has 
increased their innovativeness. Additionally, organizational size is seen as an important factor of 
market orientation. Therefore, it is possible to conclude on the idea of adopting a market-oriented 
entrepreneurial culture combined with other entrepreneurial activities, in order to improve 
business performance. 

JEL Codes: Q13, Q16, M31 

Keywords: Market orientation, entrepreneurial orientation, innovativeness, business 
performance. 
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1. Introducción 
 
La idea que subyace bajo la denominación de orientación al mercado no es nueva, y durante las 
últimas dos décadas, se han desarrollado numerosos trabajos que han tratado esta estrategia 
empresarial. Todos ellos, también en mayor o menor medida, fueron llevados a cabo con la 
intención de ofrecer una definición sobre este término y establecer una escala de medida que sea 
de general aceptación y de uso. El esfuerzo investigador sobre la orientación al mercado se ha 
ido centrando, además de en cómo medir correctamente este concepto, en analizar sus efectos en 
los resultados de la organización (Narver y Slater, 1990; Slater y Narver, 1994; Pelham y 
Wilson, 1996; Appiah et al., 1998; Bigné et al., 2000; Vázquez et al., 2001; Spillan y Parnell, 
2006; Bradshaw et al., 2008 y Cambra y Polo, 2008). En este sentido se pone de manifiesto, 
mayoritariamente, que las empresas más orientadas al mercado obtienen mejores resultados 
(Appiah et al., 1998; Bigne et al., 2000; Vázquez et al., 2001 y Haugland et al., 2007).  
 
Al igual que la orientación al mercado, también distintos autores han constatado que otras 
orientaciones empresariales de carácter competitivo, como la orientación emprendedora 
(Schindehutte et al., 2008), y la innovación (Miles y Snow, 1978 y Simpson et al., 2006), tienen 
sus efectos sobre el rendimiento. Habiendo sido analizada con más frecuencia la influencia de la 
innovación (Calantone et al., 2002; Simpson et al., 2006; Furtan y Sauer, 2008 y Salavou y 
Avlonitis, 2008) que del carácter emprendedor (Schindehutte et al., 2008). Sin embargo, y a 
pesar de que la literatura parece apuntar que no se trata de orientaciones empresariales 
excluyentes sino complementarias, pocos son los trabajos conjuntos de estas orientaciones sobre 
el rendimiento empresarial. En este sentido, cabe destacar el realizado recientemente por 
Grinstein (2008).  
 
El propósito de este estudio es aportar evidencia empírica adicional sobre la relación entre 
orientación al mercado, la orientación emprendedora e innovación y el rendimiento de las 
empresas agroalimentarias, sin olvidar de estudiar el efecto de tamaño y la edad de la empresa 
sobre estas orientaciones estratégicas. De esta forma se pueden establecer conclusiones 
aplicables para las empresas tendentes a mejorar su posición competitiva en un entorno de 
rivalidad cada vez más complejo.  
 
Los siguientes contenidos se estructuran en cuatro secciones. En primer lugar se establece un 
marco teórico de estudio con el planteamiento de hipótesis correspondiente. A continuación se 
describe la metodología empleada para la contrastación empírica de las hipótesis. Seguidamente 
se exponen, interpretan y discuten los resultados obtenidos. En una última sección se resumen las 
principales conclusiones e implicaciones del estudio. 
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2. Marco teórico 
 
2.1. Orientación al mercado  
 
La orientación al mercado (OM) promueve la comprensión y gestión de información sobre los 
clientes de la empresa, los competidores y las fuerzas del entorno, de modo que pueda ser tratada 
colectivamente en la organización con la finalidad de crear y mantener una oferta que genere 
mayor valor. El objetivo final de la organización es reaccionar ante las necesidades del mercado 
y anticiparse a las mismas con una oferta más satisfactoria que la de sus competidores (Llonch y 
Walino, 1996). 
 
La revisión de la literatura sobre las definiciones del concepto de OM revela la existencia de una 
multiplicidad de visiones o enfoques en su estudio. Pese a que los trabajos desarrollados por 
Kohli y Jaworski (1990) y por Narver y Slater (1990) pueden ser considerados como pioneros a 
la hora de definir, medir y determinar cuáles son los factores capaces de afectar la puesta en 
práctica de la orientación al mercado de la empresa, se ha de considerar que los mismos abordan 
desde diferentes perspectivas un mismo concepto que presenta una dualidad en su enfoque: 
cultural y operativo. Los partidarios del enfoque cultural sostienen que los valores, creencias y 
normas de funcionamiento constituyen las principales fuentes de influencia para el 
comportamiento organizativo manifestado (Houston, 1986; Hooley et al, 1990; Tuominen, y 
Moller, 1996; Tuominen, et al., 1997; Varela et al., 1998). Alternativamente, los partidarios del 
enfoque operativo, consideran que la verdadera prueba para concluir la existencia de una 
determinada cultura, es la efectiva observancia de un comportamiento organizativo acorde con lo 
que esa cultura postula (Kohli y Jaworski, 1990; Ruekert, 1992). Una apuesta por la 
complementariedad de ambas perspectivas de análisis, la encontramos en el trabajo de Álvarez et 
al. (2000), quiénes contrastan con éxito la hipótesis de que una autentica OM exige que la faceta 
cultural y la comportamental estén estrechamente ligadas. Sanzo et al. (2001), asumen que la 
OM se manifiesta en el plano cultural de una organización adoptando determinadas actitudes que 
conducen a hacer frente a las necesidades del mercado. Estos autores, también consideran que es 
necesario: 1) un segundo plano en el que se pongan en práctica de forma efectiva ciertas 
actividades dirigidas a identificar y a satisfacer dichas necesidades; 2) un comportamiento más 
basado en la actitud para plantear un modelo causal, en el que se proponga, que la OM ejerce una 
cierta influencia en la estrategia empresarial. 
 
En nuestro caso se va a considerar la orientación al mercado como un tipo de cultura 
organizativa, aplicable a cualquier tipo de organización, que tiene como meta la satisfacción de 
los clientes actuales y potenciales. De una forma más operativa, siguiendo a Narver y Slater 
(1990), se considera la OM como una organización de la cultura empresarial formada por tres 
componentes del comportamiento: la orientación al cliente, la orientación a la competencia y la 
necesidad de una actividad de coordinación inter-funcional que coordine las actividades 
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anteriores en el seno de toda la organización, siendo su papel la generación de información de 
mercado, la diseminación de esa información y la respuesta a la misma.  
 
Orientación al mercado y Rendimiento de la empresa 
 
Entre los trabajos que han tratado la relación entre la orientación al mercado y los resultados, 
destacamos especialmente las aportaciones de Jaworski  y Kohli (1993) y de Naver y Slater 
(1990) quiénes afirman que el objetivo subyacente en la OM es la rentabilidad, donde los 
beneficios son considerados como un componente, más que como un constructo. Sin embargo, la 
evidencia que estos mismos autores proporcionan, no confirman este último supuesto, ya que 
estos ponen de manifiesto -en el mismo sentido que Kijewski y Gross (1990)- que los directivos 
perciben la rentabilidad como una consecuencia de la OM. 
 
Posteriormente, diversos estudios siguen utilizando esta línea argumental que relaciona la OM y 
el rendimiento de la empresa, empleando distintas medidas de rentabilidad, siendo las más 
habituales: ROA, ROI, ROS, cuota de mercado, volumen de ventas, margen sobre ventas, 
crecimiento relativo y éxito de nuevos productos (Ruekert, 1992; Slater y Narver, 2004; 
Atuathene-Gima, 1996; Santos y Vázquez, 1997; Appiah et al., 1998; Álvarez et al., 1998, 
Hooley et al., 1998; Baker y Sinkula, 1999, Bigné et al., 2000; Harris, 2001; Vázquez et al., 
2001; Bello et al., 2003; Kaynak y Kara, 2004; Aldas-Manzano et al., 2005; Mavondo et al., 
2005; López, 2006;  Im et al., 2008; Jaw et al., 2010). En base a todo lo expuesto, se propone la 
primera hipótesis de estudio: 
 
Hipótesis1. Cuánto mayor sea el nivel de orientación al mercado, mayor será el rendimiento de 
la empresa. 
 
2.2. Orientación emprendedora 
 
Cada vez más, el campo de estudio del proceso emprendedor responde frecuentemente a las 
características del mercado de una nueva economía globalizada basada en el conocimiento, la 
información y en el uso de nuevas tecnologías. Este emprendimiento resulta de dos grandes 
motivaciones, derivadas de la necesidad o de la oportunidad, que según el informe de GEM 2007 
(Global Entrepreneurship Monitor), la proporción en los países desarrollados es 
aproximadamente 80% oportunidad y el 15% necesidad. 
 
A la hora de definir la orientación emprendedora (OE), la perspectiva de Schumpeter resulta ser 
el punto de partida y de referencia en las propuestas de definición del concepto. De hecho según 
este autor, el emprendedor es el que trae nuevas combinaciones, el que se centra en la 
introducción de nuevos productos, el que conquista una nueva fuente de proveedores de materias 
primas, o el que crea nuevas organizaciones o industrias. Desde otra perspectiva, la orientación 
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emprendedora también ha sido definida en términos de orientación estratégica y de 
disponibilidad para emplear comportamientos emprendedores (Aloulou y Fayolle, 2005).  
 
Basándose en estas reflexiones, Miller (1983) propone una definición del constructo de 
orientación emprendedora  basándose en tres componentes: 1) a búsqueda constante de la 
innovación, donde Schumpeter (1934) ya identifica el comportamiento emprendedor como una 
gran variedad de innovaciones empresariales y, por tanto, la OE se materializa tanto en la 
creación de nuevos recursos como en nuevas formas de gestión de recursos (Zahra et al.1999); 2) 
la proactividad, la cual postula tomar la iniciativa en el esfuerzo de modelar el entorno de forma 
que se pueda conseguir una ventaja competitiva1; y 3) la predisposición a aceptar riesgos 
moderados, donde la OE supone que en las decisiones estratégicas se asumen riesgos moderados. 
Lógicamente, la aceptación de riesgos en la toma de decisiones empresariales es inevitable unirla 
a los comportamientos innovadores y proactivos (Covin y Slevin, 1989, Lumpkin y Dess, 
1996,1997, Dimitratos et al., 2004).  
 
Orientación emprendedora y Rendimiento de la empresa 
 
Con respecto a la relación entre la orientación emprendedora y el rendimiento empresarial, varios 
estudios señalan que la relación entre la actividad emprendedora de las empresas y sus resultados 
se ve moderada por las condiciones del entorno (Covin y Slevin, 1989 y 1991; Covin y Covin, 
1990; Zahra, 1993a y b; Lumpkin y Dess, 1996; Miles, Covin y Heeley, 2000). Así, la 
orientación emprendedora parece proporcionar mejores niveles de resultados en los entornos 
turbulentos o altamente complejos, dinámicos y hostiles, ya que la adopción de riesgos y 
actitudes proactivas suelen considerarse necesarias para sobrevivir en estos tipos de entorno 
(Mintzberg, 1973; Covin y Slevin, 1989).  
 
Otros estudios sugieren que la asociación entre la orientación emprendedora y el rendimiento 
puede ser no positiva (Hart, 1992; Miller y Friesen, 1982; Zahra, 1993a). Sin embargo, la 
mayoría de los investigadores argumentan que la iniciativa empresarial conduce a aumentos en el 
rendimiento de la empresa (Covin y Slevin, 1991; Zahra, 1993b; Zahra y Covin, 1995, 
Dimitratos et al., 2004). Por lo tanto, se establece que, 
 
Hipótesis 2. Cuánto mayor sea el nivel de orientación emprendedora, mayor será el rendimiento 
de la empresa. 
 
 
 

                                                           
1 Lo contrario de un comportamiento proactivo es un comportamiento pasivo o reactivo, que simplemente responde 
a los cambios del entorno (Covin y Slevin, 1989, Lumpkin y Dess, 1996, 1997). 
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2.3. Capacidad de innovación  
 
El término innovación ha adquirido a lo largo del tiempo muchos significados. Una de las 
primeras definiciones de innovación es la propuesta por Schumpeter (1934), quien entiende que 
ésta tiene lugar cuando se produce la introducción de un nuevo bien o un cambio en su calidad, 
la introducción de un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado, la 
conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas de bienes 
semifacturados o la creación de una nueva empresa de cualquier industria. Gran parte de los 
trabajos que han investigado la innovación en las empresas se han centrado en estudiar su 
capacidad de innovación. La capacidad de innovación de la empresa se ha estudiado 
especialmente en la literatura sobre difusión de la innovación (Rogers et al., 1995). Según estos 
autores, la empresa debe ser innovadora para sobrevivir en un entorno volátil (Johnson et al., 
1997). Hurley y Hult (1998) definen la capacidad de innovación de una empresa desde una 
perspectiva colectiva, es decir, la apertura a nuevas ideas como aspecto de la cultura de una 
empresa. Así, la capacidad de innovación se conceptualiza desde dos perspectivas. La primera 
refleja la innovación como una variable de comportamiento, es decir, el ritmo de adopción de 
innovaciones por la empresa. La segunda se refiere a la disposición para el cambio de una 
empresa (Hurt et al., 1977). 
 
Las empresas difieren tanto en el tipo y grado de innovación, como en el reflejo que ésta tiene en 
el alcance de sus ventajas competitivas en el mercado (Zaltman et al., 1973; Tushman y Nadler, 
1986; Henderson y Clark, 1990; Damanpour y Gopalakrishnan, 2001). Durante los últimos años 
se han realizado muchos estudios con el objetivo de medir cómo la empresa puede ser 
innovadora y sus relaciones con la estructura empresarial, la cultura y la gestión (Zaltman et al., 
1973; Calantone et al., 2002;  Simpson et al., 2006; Furtan y Sauer, 2008 y Salavou y Avlonitis, 
2008 entre otros). 
 
Capacidad de innovación y rendimiento de la empresa 
 
Las organizaciones innovadoras tratan de detectar oportunidades, asumir riesgos, buscar 
beneficios monetarios y organizar recursos y que en conjunto significan las posibilidades de 
cambio en sus sociedades. Por otro lado, en la literatura existe un claro consenso en el cual la 
innovación es crítica para el rendimiento económico de las organizaciones y las naciones 
(Paladino, 2008). Entre otras razones porque aquellas empresas que adoptan una orientación 
innovadora van a poder, en mayor medida, protegerse de un entorno inestable, responder 
rápidamente a los cambios y tener la capacidad de encontrar y explotar nuevos productos y las 
oportunidades del mercado (Miles y Snow, 1978).  
 
Esta relación entre innovación y el rendimiento que se espera a priori como positiva, no ha sido 
confirmada en algunos análisis empíricos. Algunos autores reconocen la innovación como una 
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clave para la supervivencia (Li y Calantone, 1998; Schwartz, 2006); otros sugieren que una 
simple innovación da lugar a mejores resultados (Bayus et al., 2003; Pauwels et al., 2004); otros 
no localizan claramente la relación entre innovación y valor añadido (Foster and Kaplan, 2001, 
Furtan y Sauer, 2008, Calantone et al., 2002); y, finalmente, restan aquellos trabajos que señalan 
que la innovación influye positivamente en los resultados empresariales (Damanpour y Evan, 
1984; Damanpour et al., 1989; Caves y Ghemawat, 1992; Wheelwright y Clark, 1992; Brown y 
Eisenhard, 1995; Bierly y Chakrabarti, 1996; Hansen et al., 1999; Roberts, 1999; Schulz y Jobe, 
2001). No obstante, el vínculo entre la capacidad de innovación y el rendimiento no se ha 
probado suficientemente (Mone et al., 1998). Así, se establece, 
 
Hipótesis 3. Cuánto mayor sea la capacidad de innovación de la empresa, mayor será su 
rendimiento. 
 
2.4. Relaciones entre la orientación al mercado y la orientación emprendedora con la la 

capacidad de innovación 
 

Orientación al mercado y capacidad de innovación 
 
La relación entre la innovación y la orientación al mercado se ha descrito conceptualmente como 
un tema central en la definición de la orientación al mercado propuesta por Kohli y Jaworski 
(1990), sin embargo, sigue siendo objeto de debate (Athuahene-Gima, 1996). Algunos autores 
identifican la innovación como una consecuencia de la orientación al mercado (Deshpande et al. 
1993; Han et al, 1998; Hurley y Hult, 1998; Lado y Maydeo-Olivares, 2001; Lukas y Ferrell, 
2000; Sandvik y Sandvik, 2003, Mavondo et al, 2005; Nassution et al, 2010). 
 
Tradicionalmente, la literatura que identificado una relación positiva entre la OM y los aspectos 
relacionados con la innovación. Ejemplos de ello, son los estudios de Kohli y Jaworski (1990), 
Deshpandé et al. (1996, 1998) y Naver y Slater (1994), quiénes sugieren que de un 
comportamiento orientado al mercado resulta un alto grado de innovación. Por su parte, 
Atuahene-Gima (1995, 1996)  analiza el impacto de la  orientación al mercado en el margen de 
beneficio de los nuevos productos y concluye que la OM tiene un impacto decisivo en la 
rentabilidad obtenida en la innovación de los nuevos productos y servicios. En esta misma línea 
de estudio, Appiah-Adu (1997) demuestra que las empresas que destinan recursos a comprender 
y satisfacer a los clientes y a vigilar a sus competidores no solo están orientadas hacia el 
desarrollo de nuevos productos, sino que obtienen mayores éxitos en esta área que sus 
competidores menos orientados al consumidor o a la competencia. Recientemente, Lukas y 
Ferrell (2000) analizan la relación entre la OM y la innovación de productos, demostrando cómo 
la innovación de productos varía proporcionalmente con la participación de la empresa en la 
OM. Así, de los tres constructos que integran la OM se puede decir que: 1) la orientación al 
cliente aumenta la comercialización de nuevos productos; 2) la orientación a la competencia 
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reduce el lanzamiento de extensiones de productos y nuevas líneas de productos; 3) la 
coordinación inter-funcional aumenta la comercialización de las extensiones de líneas de 
productos.  
 
Finalmente, varios estudios han concluido que la orientación al mercado es importante para el 
éxito de la innovación (Atuahene-Gima, 1996, Cooper y Kleinschmidt, 1996, Santos y Vázquez, 
1997, Calantone et al., 2002, Jaw et al., 2010), y esto también ha sido documentado 
específicamente para la industria alimentaria (Kristensen et al., 1998). Así, se llega a la 
definición de la quinta hipótesis del trabajo, 
 
Hipótesis 4. Cuánto mayor sea el nivel de orientación al mercado, mayor será la capacidad de 
innovación de la empresa. 
 
Orientación emprendedora y capacidad de innovación 
 
La orientación emprendedora y la innovación proporcionan la energía necesaria a las empresas 
para hacer frente a entornos turbulentos (Herbig et al., 1994). Hasta el momento, a pesar de la 
correlación existente entre ambas orientaciones, el estudio de la innovación y el 
emprendedorismo ha tenido poca atención en la literatura económica (Knudson et al., 2004). Una 
excepción, es el trabajo de Schumpeter, quién advirtió de la importancia de la innovación y del 
emprendedor como figuras centrales del crecimiento económico y el desarrollo, donde las 
innovaciones introducidas por el empresario son una fuente de desequilibrio creativo 
(Schumpeter 1961).   
 
Dada la creciente importancia otorgada a la iniciativa empresarial y a la innovación en los 
últimos años, la literatura ha llegado a un claro consenso donde la innovación es un factor crítico 
para el rendimiento económico de las organizaciones y las naciones. Entre otras razones porque 
aquellas empresas que adoptan una orientación innovadora van a poder, en mayor medida, 
protegerse de un entorno inestable, responder rápidamente a los cambios y tener la capacidad de 
encontrar y explotar nuevos productos y las oportunidades del mercado (Miles y Snow, 1978). 
En esta línea de resultados, Nasution et al. (2010) ya demuestran como la orientación 
emprendedora está positivamente relacionada con la innovación y el valor de los consumidores. 
Siguiendo esta premisa, se establece, 
 
Hipótesis 5. Cuánto mayor sea el nivel de orientación emprendedora, mayor será la capacidad 
de innovación de la empresarial 
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2.5. Tamaño y edad de la empresa 
 
Tamaño organizativo 
 
La literatura ha estudiado ampliamente el efecto del tamaño empresarial en la actividad 
innovadora de la empresa, mientras que su relación con el espíritu emprendedor y el mercado ha 
quedado relegada a un segundo plano. La mayoría de los estudios se han preocupado en analizar 
la relación entre el tamaño organizativo y la innovación (Rama, 1999, Buesa et al., 2002, Koberg 
et al., 2003, Avermaete et al., 2004, Pla-Barber y Alegre, 2007, Herarth et al., 2008, Laforet, 
2008, Furtan y Sauer, 2008, Capitanio, 2009, Sophonthummapharn, 2009, Naranjo-Gil, 2009, 
Karantininis, 2009, Menguc y Auh, 2009), concluyendo que existe una correlación positiva y 
significativa entre ambas variables. Así, se sugiere que, en promedio, las grandes empresas 
disponen de más recursos y habilidades lo que les permite obtener ciertas ventajas, que las 
empresas de una dimensión más reducida no pueden alcanzar (Zahra, 1996). Esto se puede 
vincular con una posible interpretación de la hipótesis de Schumpeter donde las grandes 
empresas innovan más que las pequeñas empresas. Asimismo, Molero y Buesa (1998) y Cefis 
Orsenigo (2001) encuentran que aquellas empresas que realicen proyectos de I+D con más 
regularidad es más probable que sean grandes (en el control de las exportaciones, en las 
oportunidades tecnológicas, en actividades de I+D y otros).  
 
A pesar de estas aportaciones, la literatura sigue discrepando acerca de la asociación entre en la 
innovación y el tamaño de la empresa, donde autores como Geroski et al. (1997) llegan a la 
conclusión de que "la innovación no está fuertemente ligada al tamaño de empresa, aunque 
parece existir una relación positiva entre la duración de los periodos de innovación y el tamaño 
de la empresa”. Así, otros análisis muestran el efecto-U, donde empresas medianas tienden a ser 
más eficientes en la innovación (Kamien y Schwartz, 1982; Mansfield, 1963). Aunque estudios 
recientes también encuentran evidencias de que las pequeñas y medianas empresas llevan a cabo 
un gran esfuerzo innovador (Rothwell, 1989; Traill y Grunert, 1997; Avermaete, et al., 2004). 
 
En un menor grado, otros trabajos han estudiado la relación entre la orientación al mercado y el 
tamaño organizativo, donde autores como Liu (1995) encuentran que las empresas más grandes 
tienen mejores recursos tecnológicos, humanos y financieros para seguir una buena orientación 
al mercado. Por tanto, adoptan un mayor grado de orientación al mercado que las empresas 
pequeñas y medianas. Por su parte, Santos et al. (2002) y Laforet (2008) destacan la ausencia de 
correlaciones significativas entre el tamaño empresarial y la OM en la obtención de mejores 
resultados. Demostrando  que la OM no se refiere al tamaño de la empresa y que las medianas 
empresas no están más OM que las pequeñas empresas. Contrariamente a lo expuesto, Deng y 
Dart (1999) obtienen que las pequeñas y medianas empresas están más orientadas al mercado 
que las grandes empresas. 
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Finalmente, en el estudio de la relación entre la orientación emprendedora y el tamaño 
organizacional destaca el trabajo de Dimitratos et al. (2004) donde encuentran una fuerte relación 
positiva entre el tamaño y el espíritu emprendedor, contradiciendo la creencia generalizada de 
que las pequeñas empresas tienen un mayor grado de iniciativa empresarial.  
 
Teniendo en cuenta los efectos potenciales del tamaño sobre nuestras variables de estudio, se 
incluye el tamaño como variable de control y se establece la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis 6. Cuánto mayor sea el tamaño de la empresa, mayor será su nivel de orientación al 
mercado (a), orientación emprendedora (b) y su capacidad de innovación (c). 
Edad de la empresa 
 
Al igual que con el tamaño de la empresa, la edad de la empresa se ha relacionado 
mayoritariamente con la innovación. Así, numerosos autores han demostrado que cuanto mayor 
es la edad de las políticas de organización de la empresa, mayor es la frecuencia de innovación 
(Koberg et al., 2003, Brewin et al. 2009, Capitanio, 2009). Así, las ideas innovadoras pueden 
venir de dentro de la organización o de clientes, proveedores u otras empresas relacionadas. Se 
necesita tiempo para establecer estas relaciones, de modo que las empresas más jóvenes están en 
desventaja y suelen tener peores resultados (Pinillos et al., 2005).  
 
Por otra parte, desde la perspectiva de la OM, las organizaciones más antiguas tienen más 
experiencia en la selección, en el empleo de información y en los procesos de gestión. Además, 
se ha demostrado que cuanta mayor sea la edad de la organización, más fuerte será la relación 
entre la OM y la innovación de la empresa (Calantone et al., 2002). Teniendo en cuenta los 
efectos de la edad sobre nuestras variables de estudio, también se incluye el estudio del efecto de 
la edad y, se establece la última hipótesis de estudio: 
 
Hipótesis 7. Cuánto mayor sea la edad de la empresa, mayor será su nivel de orientación al 
mercado (a), orientación emprendedora (b) y su capacidad innovación (c). 
 
Todas las relaciones planteadas, se pueden visualizar de forma conjunta en la Figura 1. 
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Figura 1: Modelo que vincula la orientación al mercado y la orientación emprendedora a la 
capacidad de innovación y al rendimiento. 

 
 

3. Metodología 
 
3.1. Muestra y Recogida de datos 
 
Para aportar evidencia empírica sobre los objetivos propuestos se aplica esta investigación sobre 
las empresas agroalimentarias ubicadas en el valle del Ebro, situado en España. La elección de 
este sector empresarial responde tanto a la relevancia económica de esta actividad productiva en 
la zona de análisis, ya que ocupa el segundo puesto en el PIB regional de todas las zonas 
(Aragón, Navarra y La Rioja), como a la importancia de abordar estudios sectoriales. En este 
sentido el análisis de los objetivos propuestos sobre un único sector empresarial permite obtener 
resultados más homogéneos y más centrados en las variables de estudio (Gellynk et al., 2007).  
Dentro de la población total las empresas consideradas han sido seleccionadas aquellas que 
emplean más de cinco trabajadores, para evitar contabilizar microempresas de difícil 
comparación y que dudosamente pueden considerarse, en muchos casos, como agroindustriales. 
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La información proporcionada por los Departamentos de Agricultura de las distintas 
comunidades autónomas y la base de datos SABI,  han posibilitado la identificación de 701 
empresas en este sector. A todas ellas se les envió un cuestionario estructurado dirigido a los 
directores o gerentes de dichas empresas realizando un seguimiento de las respuestas alcanzando 
finalmente una muestra de noventa empresas durante el verano de 2007 como indica la ficha 
técnica recogida en la Tabla 1. 

Tabla 1: Ficha técnica de la encuesta. 
Universo Agroindustria con al menos 5 empleados 
Modalidad de entrevista Por correo con seguimiento posterior 
Unidad muestral Máximo ejecutivo de la empresa (gerente/director) 
Censo muestral 701 empresas 
Tamaño de la muestra final 84 empresas 
Muestreo Estratificado por comunidades autónomas y según el 

sector de actividad 
Tasa de respuesta obtenida 13% 
Fecha del trabajo de campo De Abril a Octubre 2007 

 
La encuesta estaba estructurada en cinco apartados. Inicialmente se cuestiona al máximo 
responsable de la empresa sobre las características generales de la organización, tamaño, 
volumen de actividad, principales productos y mercados, forma jurídica y propiedad del capital. 
En segundo y tercer lugar se delimitan los principales proveedores y clientes de la empresa y sus 
alternativas estratégicas de actuación. En el siguiente apartado se revisan el origen de los 
mercados desde el punto de vista geográfico y de competitividad. El cuarto apartado está 
destinado a la medición de las orientaciones al mercado, emprendedora y a la innovación. Y, 
finalmente se solicita a la empresa sus principales datos económicos con el fin de poder 
cuantificar sus principales resultados. 
 
En cuanto a la representatividad de la muestra en la Tabla 1A del Anexo se recogen los valores 
medios de diferentes indicadores económicos tanto para la muestra como para la población 
objeto de estudio, de acuerdo con los datos de la propia encuesta y de la base de datos Sabi. Si 
bien, en términos medios, la muestra presenta unos valores inferiores en ingresos y resultados, 
dando una idea de un tamaño medio inferior de la industria de la muestra sobre la población; los 
rendimientos de actividad y margen son más elevados de la media poblacional. La variabilidad 
de cualquiera de estos indicadores recogida en su desviación típica muestra que los valores de la 
muestra se sitúan en el intervalo de confianza de los valores poblacionales. 
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3.2. Medidas 
 
Orientación al mercado 
Sobre la base de lo expuesto, y en cuanto a la medición del concepto de orientación al mercado, 
partiendo de la premisa de que las escalas MKTOR y MARKOR han sido ampliamente 
aceptadas en la literatura publicada al respecto (Aldas-Manzano et al., 2005; Zhou et al., 2005), 
planteamos la necesidad de utilizar una escala de medición que contemple los ajustes y 
adaptaciones necesarias en función de las características del sector  objeto de estudio. Ya que, 
como señala Bello et al. (1999) “...no parece existir una escala única y generalmente aceptada 
para medir la orientación al mercado, incluso… cabría plantearse la posibilidad de que, 
dependiendo del sector en el que se estuviera midiendo, las dimensiones de la orientación al 
mercado y sus atributos presentaran particularidades específicas”. 
 
En base a lo expuesto, para la conceptualización de la orientación al mercado, se consideran los 
instrumentos de medición MKTOR (Narver y Slater, 1990) y MARKOR (Kumar et al., 1998) 
como los más idóneos a la hora de determinar la orientación al mercado de una empresa, e 
incluso de una unidad estratégica de negocio (Deng y Dart, 1994; Cervera, 1995; Greenley, 
1995; Llonch, 1996 a y b; Oczkowski y Farrell, 1997). Así, en este trabajo, la orientación al 
mercado es medida a través de una escala MARKOR de 5 puntos de Likert (1 totalmente 
desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo) compuesta por 30 ítems. La escala MARKOR estaba 
integrada por tres dimensiones: Orientación al cliente (14 ítems), Orientación a la competencia 
(10 ítems) y Coordinación inter-funcional (6 ítems). 2 
 
Orientación emprendedora 
Para medir la orientación emprendedora se utilizó la escala de 5 puntos de Likert (1 totalmente 
desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo) propuesta por Covin y Slevin (1988, 1989) compuesta de 9 
ítems que miden tres dimensiones: Tendencia a innovar de la empresa (3 ítems), Capacidad para 
asumir riesgos (3 ítems) y Proactividad (3 ítems).  
 
Todos estos aspectos han sido descritos como las sub-dimenciones del concepto orientación 
emprendedora (Miller, 1983); utilizadas y contrastadas en numerosos trabajos empíricos. Aunque 
el concepto de OE está definido por tres sub-dimensiones que representan tres procesos 
empresariales diferenciados (Zahra, 1993a y b, Stetz et al., 2002), se ha demostrado que este 
concepto es unidimensional por lo que las tres dimensiones combinarían con el rendimiento 
comercial (Covin y Slevin, 1989). 
 
 

                                                           
2 En la Tabla 2A del Anexo se describen todas las variables que integran los constructos empleados en la 
elaboración modelo estructural. 
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Capacidad de innovación 
Disponer de fuentes de información sobre la capacidad de innovación a escala microeconómica 
resulta indispensable ante la evidencia del creciente impacto de la innovación sobre la 
competitividad empresarial. Las encuestas sobre innovación, construidas sobre un amplio 
abanico de variables de partida, aparecen como una herramienta idónea para recopilar abundante 
información, que posteriormente, tras un proceso de codificación y agregación, dará lugar a unos 
indicadores sintéticos sobre el impacto de la innovación en la empresa. No existe una escala 
única, porque la capacidad de innovación es un concepto que se puede medir a través de 
indicadores tecnológicos objetivos o simplemente a través unas escalas desarrolladas y 
depuradas. 
 
La escala que se va a utilizar está basada en la escala de 5 puntos de Likert (1 totalmente 
desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo) del trabajo de Huiban y Boushina (1998), quién utiliza la 
escala en diversos sectores, incluso el agroalimentario y está compuesta por 7 ítems que 
cuestionan aspectos como las estrategias para introducir nuevos productos y mercados, 
formación de empleados, aprendizaje, resolución de conflictos, etc. 
Rendimiento de la empresa 
 
La revisión de la literatura ha puesto de manifiesto que no existe un criterio único de elección de 
los indicadores de rendimiento empresarial. En este trabajo se consideraron cuatro medidas de 
desempeño. Tres de ellas eran medidas objetivas relativas a los resultados financieros de la 
empresa: rentabilidad económica (ROA- return on assets), rentabilidad financiera (ROE- return 
on equity) y rendimiento sobre ventas (ROS- return on sales), y una era subjetiva (rentabililidad 
global). Estas medidas han sido utilizadas por numerosos autores para determinar el rendimiento 
de las empresas (Calantone et al., 2002; Kaynak y Kara, 2004; Aldas-Manzano et al., 2005; 
Mavondo et al., 2005; López, 2006;  Im et al., 2008; Jaw et al., 2010). La medición de este 
constructo se basó tanto en la información proporcionada por las empresas como en los datos de 
la base Sabi. 
 
Variables de control 

Finalmente, el tamaño organizacional se mide a través de una variable que mide el número de 
empleados en la empresa en el año 2006 (Covin y Slevin, 1989; Karantininis et al., 2009; Furtan 
y Sauer, 2008; Sophonthummapharn, 2009). Y, por otra parte, la edad de la empresa se calcula a 
través de otra variable que recoge la duración/período de tiempo de la existencia de la empresa 
(Calantone et al., 2002). 

 
4. Análisis y resultados 
La figura 1 ilustra el modelo propuesto de variables latentes, mostrando todas las relaciones 
estructurales. Antes de probar el modelo, se realizaron una serie de pruebas para contrastar la 
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unidimensionalidad de las medidas. Todos los análisis se realizaron a través del programa 
AMOS 5.0.  
 
4.1. Factores de primer orden 
Los constructos de primer orden son la orientación al cliente, orientación a la competencia, 
coordinación interfuncional, orientación emprendedora, capacidad de innovación y rendimiento 
de la empresa. La validez de las medidas se contrastó inicialmente examinando la fiabilidad de 
los constructos a través del coeficiente alpha de Cronbach (Nunnally, 1978). Los ítems con una 
correlación ítem-total <0,3 fueron eliminados. Los valores alpha oscilan entre 0,80 y 0,94 (ver 
Tabla 2), excediendo del mínimo exigido de 0,7 (Cronbach, 1951). El siguiente paso consistió en 
la elaboración del análisis factorial confirmatorio (AFC) para verificar la unidimensionalidad. 
Las cargas factoriales estandarizadas por máxima verosimilitud y los índices de bondad 
resultantes se describen también en la Tabla 2. Los resultados muestran un ajuste adecuado del 

modelo revisado3 (χ2 = 1324,87; CFI = 0,77; RMSEA= 0,08). Debido al posible efecto del 
tamaño de la muestra en los valores de chi-cuadrado, se seleccionan también otros índices de 
ajuste para medir el ajuste del modelo probado. Los otros indicadores de ajuste incluyen el índice 
de ajuste comparativo (CFI) de 0,77, índice de ajuste incremental (IFI) de 0,78, índice de bondad 
de ajuste (GFI) de 0,62, y un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 0,08. Los 
valores de CFI, GFI, IFI oscilan entre 0 y 1,00, un valor cerca de 1,00 indica buen ajuste (Bryne, 
1998). Las medidas de error no deben ser superiores a 0,10 e, idealmente, se encuentran entre 
0,05 y 0,08; dado que se espera que exista al menos algún error (Hair et al., 1998). Así, se 
obtiene que la mayoría de las cargas factoriales son significativas (p<0,01) y superiores a 0,5 
(Anderson and Gerbing, 1988; Bagozzi and Yi, 1988; Hair et al., 1998) y el ajuste global del 
modelo es aceptable (Reisinger y Mavondo, 2006). Por tanto, se confirma que cada variable 
contribuye de forma significativa a la definición del concepto y, entonces, existe tal validez 
convergente. Además, los indicadores de ajuste sugieren que los constructos son 
unidimensionales y se ajustan a los datos (Childres et al., 2001). 
 

Tabla 2. Modelo de medida de primer orden. 

Constructos Carga estandarizadab 

Orientación al cliente (0.88)a  
Disponemos medida de satisfacción clientes-OCL1 0,51c 
Análisis constante nivel compromiso cliente-OCL2 0,61 (4,12) 
Evolución de los mercados-OCL3 0,59 (3,95) 
Conocimiento factores evolución clientes-OCL4 0,57 (3,97) 
Información segmentos de mercado-OCL5 0,72 (4,39) 
Problemas de clientes con nuestros productos-OCL6 0,56 (3,86) 

                                                           
3 Del modelo de medida inicial se eliminaron los ítems OCL12 y OCL14 (orientación al cliente), ADR2, ADR3, 
PRO1, PRO2 (orientación emprendedora) e INNOV1 (innovación) puesto que distorsionaban la estructura factorial 
propuesta inicialmente. 
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Evolución imagen de productos-OCL7 0,63 (4,12) 
Evolución preferencias clientes-OCL8 0,73 (4,45) 
Soluciones adaptadas clientes-OCL9 0,64 (4,18) 
Estudio productos del futuro-OCL10 0,69 (4,30) 
Rapidez en respuesta a clientes-OCL11 0,51 (3,59) 
Productos adecuados a distintos segmentos-OCL13 0,57 (3,90) 
 
Orientación a la competencia (0.87) 

 

Puntos fuertes y débiles de competidores-OCO1 0,69 
Conocimiento productos competencia-OCO2 0,60 (7,12) 
Respuesta rápida acciones competencia-OCO3 0,77 (6,38) 
Anticipar a la competencia-OCO4 0,66 (5,40) 
Uso debilidades competidores-OCO5 0,49 (4,14) 
Oportunidades del mercado sobre los competidores-OCO6 0,61 (5,00) 
Conocimiento entorno legal-tecnológico-OCO7 0,64 (5,35) 
Conocimiento de factores de impacto en negocio-OCO8 0,56 (4,76) 
Indicadores de factores de riesgo-OCO9 0,67 (5,50) 
Estrategias defensa medioambiental-OCO10 0,46 (3,84) 
 
Coordinación inter-funcional (0.88) 

 

Difusión información áreas empresa-CIF1 0,70 
Estrategias de marketing con resto departamentos-CIF2 0,68 (6,33) 
Personal al servicio del mercado-CIF3 0,71 (5,99) 
Reuniones inter-funcionales sobre mercado-CIF4 0,70 (6,07) 
Intercambios información en empresa-CIF5 0,88 (7,43) 
Información departamentos satisfacción cliente-CIF6 0,79 (6,70) 
 
Innovación (0.85) 

 

Empleados comparten conocimientos-Innov2 0,83 
Motiva debate ideas en empleados-Innov3 0,87 (9,18) 
Formación permanente de empleados-Innov4 0,63 (6,07) 
Errores como forma de aprendizaje-Innov5 0,56 (5,31) 
Conflictos se resuelven de forma constructiva-Innov6 0,50 (4,60) 
Tiempo nuevas ideas y soluciones-Innov7 0,78 (7,96) 
 
Orientación emprendedora (0.80) 

 

Énfasis en investigación, innovación-BDI1 0,94 
Nuevos negocios y nuevos productos-BDI2 0,62 (6,35) 
Cambios en productos-BDI3 0,67 (6,22) 
Pionera en desarrollo de nuevos productos-BDI4 0,66 (6,05) 
Inversiones paulatinas en el sector-ADR1 0,55 (5,29) 
 
Rendimiento de la empresa (0.94) 
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Rendimiento sobre ventas  (ROS) 0,61 
Rentabilidad financiera (ROE) 0,63 (4,84) 
Rentabilidad económica (ROA) 0,93 (5,97) 
Rentabilidad global 0,91 (6,22) 

χ2 = 1324,87; df = 828; CFI = 0,77; IFI =0,78; GFI = 0,62; RMSEA= 0,08 
a Fiabilidad de constructo entre paréntesis. 
b Valores t de la solución no estandarizada se muestran entre paréntesis. 
c Parámetros fijos. 
 
Por otra parte, se analiza la validez discriminante la cual pretende examinar que el concepto 
definido por una escala es suficientemente distinto a otros conceptos con los que se relaciona 
(Lehmann et al., 1999). Este análisis se realizó a través de dos conceptos diferentes: (1) 
propuesto por Anderson y Gerbing (1988) en el que se estiman los intervalos de confianza de las 
correlaciones entre los pares de dimensiones y se comprueba que el valor de 1 no se encuentre 
entre ellos (Hair et al., 1998; Luque, 2000). (2) Utilizando el método descrito por Berné et al. 
(1996), en el que la validez discriminante se confirma si el alpha de Cronbach de cada escala es 
mayor que cualquiera de las correlaciones entre esta escala y el resto. Las dos pruebas realizadas 
muestran un resultado satisfactorio al respecto confirmando la validez discriminante, lo que se 
pude visualizar de forma conjunta en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Validez Discriminante. 

 1 2 3 4 5 6 
Rendimiento de la 
empresa (1) 

0,94 a 
     

Orientación 
emprendedora  (2) 

0,17 (0,007) 
(0,17, 0,18) 

0,80     

Capacidad 
innovadora (3) 

0,07 (0,005) 
(0,06, 0,08) 

0,58 (0,10)  
(0,38, 0,78)b 

0,85    

Coordinación inter-
funcional (4) 

0,03 (0,005) 
(0,02, 0,04) 

0,37 (0,09)  
(0, 19, 0,55) 

0,46 (0,08)  
(0,30, 0,62) 

0,88   

Orientación a la 
competencia  (5) 

0,19 (0,004) 
(0,18, 0,20) 

0,59 (0,09)  
(0,41, 0, 77) 

0,59 (0,07)  
(0,45, 0,73) 

0,71 (0,07) 
(0,57, 0,85) 

0,87   

Orientación al 
cliente (5) 

0,08 (0,003)  
(0,07, 0,09) 

0,55 (0,08)  
(0,39, 0,71) 

0,49 (0,06)  
(0,37, 0,61) 

0,66 (0,07) 
(0,52, 0,80) 

0,83 (0,07)  
(0,69, 0,94) 

0,88 

a en la diagonal principal se muestra en negrita los alfa de Cronbach para cada constructo, los cuales deben ser 
superior a la correlación entre la escala y el resto. 
b Correlación entre los constructos. La primera cifra entre paréntesis indica el error de medición, la segunda cifra 
entre paréntesis indica el intervalo de confianza. 
 
4.2. Factor de segundo orden (orientación al mercado) 
En este trabajo, la orientación al mercado es un constructo de orden superior compuesto por la 
orientación al cliente, la oriente a la competencia y la coordinación interfuncional. Para 
establecer que la orientación al mercado es un factor de segundo orden, la hipótesis nula prueba 
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que los factores de primer orden convergen en un sólo de orden superior (Sinkula et al., 1997; 
Calantone et al., 2002). La Tabla 4 presenta las cargas estandarizadas, los valores de t, y los 
índices de de bondad. Como se puede ver, el modelo se ajusta adecuadamente a los datos. Existe 
evidencia de convergencia de los indicadores de la variable con sus respectivos factores de 
primer orden (OCL, OCO, CIF) y de la convergencia de los factores de primer orden dentro del 
constructo de segundo orden (OM). Así, las cargas factoriales de los ítems con respecto a los 
constructos de primer orden varían de 0,43 a 0,89 y son significativas a p<0,01. Por otra parte, 
las cargas factoriales de los factores de primer orden con respecto a los de segundo orden varían 
de 0,67 a 0.96 y son significativas a p<0,01. Las medidas de bondad de ajuste apoyan la hipótesis 
nula de que los factores de primer orden convergen a un solo constructo de orden superior. La 
proporción de chi-cuadrado para los grados de libertad es de 1,79, GFI es 0,70, y el CFI es 0,82. 
El constructo de segundo orden explica el 88%, 92% y 44% de la variación de los factores de 
primer orden (orientación al cliente, orientación a la competencia, coordinación interfuncional, 
respectivamente). Por tanto, se emplea el modelo de factores de segundo orden para representar 
la orientación al mercado. 
 

Tabla 4. Modelo de medida de segundo orden para la orientación al mercado. 
A. Cargas factoriales de primer orden 
Constructo Indicador (parámetros) Carga 

estandarizada 
Disponemos medida de satisfacción clientes 0,51a 
Análisis constante nivel compromiso cliente 0,61 (4,09)b 
Evolución de los mercados 0,62 (4,02) 
Conocimiento factores evolución clientes 0,60 (3,99) 
Información segmentos de mercado 0,75 (4,39) 
Problemas de clientes con nuestros productos 0,56 (3,86) 
Evolución imagen de productos 0,66 (4,17) 
Evolución preferencias clientes 0,75 (4,48) 
Soluciones adaptadas clientes 0,62 (4,11) 
Estudio productos del futuro 0,68 (4,25) 
Rapidez en respuesta a clientes 0,48 (3,44) 

Orientación al cliente (OCL) 

Productos adecuados a distintos segmentos 0,56 (3,92) 
Puntos fuertes y débiles de competidores 0,67 
Conocimiento productos competencia 0,59 (6,99) 
Respuesta rápida acciones competencia 0,75 (5,98) 
Anticipar a la competencia 0,67 (5,32) 
Uso debilidades competidores 0,49 (4,05) 
Oportunidades del mercado sobre los competidores 0,64 (5,10) 
Conocimiento entorno legal-tecnológico 0,67 (5,29) 
Conocimiento de factores de impacto en negocio 0,65 (5,17) 

Orientación a la competencia 
(OCO) 

Indicadores de factores de riesgo 0,72 (5,50) 
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 Estrategias defensa medioambiental 0,43 (3,54) 
Difusión información áreas empresa 0,70 
Estrategias de marketing con resto departamentos 0,71 (6,20) 
Personal al servicio del mercado 0,70 (5,93) 
Reuniones inter-funcionales sobre mercado 0,70 (6,10) 
Intercambios información en empresa 0,89 (7,52) 

Coordinación interfuncional 
(CIF) 

Información departamentos satisfacción cliente 0,80 (6,74) 
B. Cargas factoriales de segundo orden 
Constructos de primer orden Orientación al mercado (OM)  
Orientación al cliente 0,94 (4,48)  
Orientación a la competencia 0,96 (5,95)  
Coordinación interfuncional 0,67 (5,05)  
Bondad de ajuste:  χ2 = 573,29; df = 334; CFI = 0,82; IFI =0,83; GFI = 0,70; RMSEA= 0,08 
a Parámetro fijo. 
b Valores t de la solución no estandarizada se muestran entre paréntesis. 

 
4.2. Contraste de hipótesis 
Una vez que las escalas han sido validadas correctamente, se prueba el modelo estructural de la 
figura 1. Los resultados se presentan en la Tabla 5 e indican una buen ajuste del modelo: la 
proporción de chi-cuadrado con grados de la libertad es de 1,48, CFI = 0,81; IFI =0,82; GFI = 
0,64; RMSEA=0,07. Todos los indicadores se encuentran dentro del valor óptimo preestablecido, 
y superan los mínimos establecidos en la literatura (Hair et al., 1999; Luque, 2000). La mayoría 
de las relaciones propuestas son significativas. El coeficiente del path entre la orientación al 
mercado y el rendimiento de la empresa es de 0,39 (t = 1,94, p <0,05). Por lo tanto, esta relación 
positiva sugiere la confirmación de la hipótesis 1, esto es a mayor orientación al mercado 
superior rendimiento de la empresa. El coeficiente del path entre la orientación emprendedora y 
el rendimiento es de 0,23 (t=1,65, p<0,10), confirmándose la hipótesis 2, esto es a mayor 
orientación emprendedora superior rendimiento de la empresa. Por otra parte, también se ha 
podido confirmar la relación positiva existente entre la orientación al mercado y la capacidad de 
innovación de las empresas con un coeficiente de 0,43 (t=2,95, p<0,01) y la relación entre la 
orientación emprendedora y la capacidad de innovación con un coeficiente de 0,47 (t=4,38, 
p<0,01), confirmándose las hipótesis 4 y 5, respectivamente. La última relación que se ha podido 
contrastar relaciona el tamaño organizativo con la orientación al mercado con un coeficiente de 
0,21(t=1,81, p<0,10), confirmando parcialmente la hipótesis 6, puesto que la relación del tamaño 
con la orientación emprendedora (t=0,78, p>0,10) y la capacidad de innovación (t=-1,10, p>0,10) 
no se han podido confirmar. Finalmente, la hipótesis 3 que relaciona la capacidad de innovación 
de la empresa con el rendimiento no se ha podido confirmar (t=-1,28, p>0,10), ni tampoco la 
hipótesis 7 que relaciona la edad de la empresa con las distintas estrategias competitivas: 
orientación al mercado (t=0,53, p>0,10), orientación emprendedora (t=-1,14, p>0,10)  y la 
capacidad de innovación (t=-0,07, p>0,10). 
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Tabla 5. Resultados del contraste de hipótesis. 
Path Carga 

estandarizada 
Valor t Contraste de 

hipótesis 
Orientación al Mercado → Rendimiento 0,39 1,94** H1 Aceptada 
Orientación Emprendedora → Rendimiento 0,23 1,65* H2 Aceptada 
Capacidad de innovación → Rendimiento -0,19 -1,28 H3 Rechazada 
Orientación al mercado →  Capacidad de innovación 0,43 2,95*** H4 Aceptada 
Orientación Emprendedora → Capacidad de innovación 0,47 4,38*** H5 Aceptada 
Tamaño → Orientación Mercado 0,21 1,81* 
Tamaño → Orientación Emprendedora 0,09 0,78 
Tamaño → Capacidad de innovación -0,10 -1,10 

H6 Aceptada 
parcialmente 

Edad → Orientación Mercado 0,06 0,53 
Edad → Orientación Emprendedora -0,13 -1,14 
Edad → Capacidad de innovación -0,06 -0,70 

H7 Rechazada 
 

χ2 = 1321,17 (p<0,00); CFI = 0,81; IFI =0,82; GFI = 0,64; RMSEA= 0,07 

*p<0,10; **p<0,50;***p<0,01 
 
5. Discusión y conclusiones 
 
El sector agroalimentario constituye uno de los sectores económicos donde mayor incidencia ha 
tenido el proceso globalizador, por ello, las firmas agroalimentarias han experimentado un 
proceso de apertura a la competencia internacional, aumentando los flujos de inversión 
extranjera y la propensión importadora y exportadora. En este contexto, donde las empresas 
cambian frenéticamente su ritmo de producción y gestión para adaptarse a las necesidades de los 
nuevos consumidores, las empresas agroalimentarias toman constantemente decisiones 
estratégicas para garantizar su presencia en el mercado. Esta búsqueda de ventajas competitivas 
sostenibles ha sido el punto de partida de la presente investigación. A través de los modelos de 
ecuaciones estructurales se ha pretendido determinar la influencia de la orientación al mercado, 
la orientación emprendedora y la innovación en el rendimiento de las empresas agroalimentarias 
situadas en el Valle del Ebro, así como las relaciones de dependencia que puedan surgir entre las 
distintas orientaciones.  
 
Las empresas objeto de estudio han sido las empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle del 
Ebro (España). Sobre dichas empresas se ha procedido a realizar una encuesta (n=84) por correo 
electrónico durante el verano de 2007 de la cuál se han extraído los datos de este estudio 
conjuntamente con la base de datos SABI. Finalmente, el estudio del modelo de medida y del 
modelo estructural permite confirmar la mayoría de las hipótesis propuestas. Con respecto al 
efecto de las distintas orientaciones estratégicas sobre el rendimiento de la empresa, se ha 
demostrado que las empresas agroalimentarias más orientadas al mercado obtienen un mejor 
rendimiento (coeficiente=0,39, t = 1,94, p <0,05), como ya han demostrado numerosos autores 
en otros contextos (Reukert, 1992; Slater y Narver, 2004; Atuathene-Gima, 1996; Santos y 
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Vázquez, 1997; Appiah et al., 1998; Álvarez et al., 1998, Hooley et al., 1998; Baker y Sinkula, 
1999, Bigné et al., 2000; Harris, 2001; Vázquez et al., 2001; Bello et al., 2003; Kaynak y Kara, 
2004; Aldas-Manzano et al., 2005; Mavondo et al., 2005; López, 2006;  Im et al., 2008; Jaw et 
al., 2010). Además, también se ha confirmado que la iniciativa empresarial conduce a aumentos 
en el rendimiento de la empresa (coeficiente=0,23, t = 1,65, p <0,10), respaldando los resultados 
obtenidos en la mayoría de las investigaciones (Covin y Slevin, 1991; Zahra, 1993b; Zahra y 
Covin, 1995, Dimitratos et al., 2004). Por otra parte, no se ha podido confirmar la relación entre 
la capacidad de innovación de la empresa y el rendimiento (coeficiente=-0,19, t=-1,28, p>0,10), 
siguiendo la línea de otros autores que tampoco localizaron la relación entre innovación y el 
valor añadido (Foster and Kaplan, 2001, Furtan y Sauer, 2008, Calantone et al., 2002), siendo 
necesario un mayor análisis de este resultado, ya que el efecto de la innovación puede ser 
diferido en el tiempo, o ser indirecto, etc. Por tanto, con respecto a la influencia de la adopción 
de diferentes orientaciones estratégicas en el rendimiento de las empresas agroindustriales, la 
orientación al mercado y el espíritu emprendedor son las principales estrategias que mejoran la 
rentabilidad de estas empresas, siendo la orientación al mercado el factor más importante para su 
rendimiento (coeficiente de la orientación al mercado es 0,39 vs. 0,23 de la emprendedora).  
 
Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que las empresas orientadas al mercado 
(coeficiente=0,43, t=2,95, p<0,01) y las empresas con un cierto nivel de emprendimiento 
(coeficiente=0,47, t=4,38, p<0,01) son más propensas a realizar innovaciones. Estos resultados 
están en consonancia con los obtenidos en varios estudios que concluyeron que la orientación al 
mercado (Atuahene-Gima, 1996, Cooper y Kleinschmidt, 1996, Santos y Vázquez, 1997, 
Calantone et al., 2002, Jaw et al., 2010) y la orientación emprendedora (Nasution et al., 2010) 
son estrategias esenciales que favorecen el éxito de la innovación. Además, la orientación 
emprendedora se ha revelado con el indicador más importante de la capacidad de innovación de 
la empresa (coeficiente de la orientación emprendedora es 0,47 vs. 0,43 de la de mercado), por 
tanto, las empresas agroindustriales que quieran mejorar su capacidad de innovación deberán 
hacer mayor hincapié en su espíritu emprendedor en primer lugar seguido de un buen 
conocimiento del mercado al que se quiera dirigir y de sus principales competidores. 
 
Adicionalmente,  también se  ha confirmado que las empresas de mayor tamaño están más 
orientadas al mercado (coeficiente=0,21, t=1,81, p<0,10); como Liu (1995) que ya demostró que 
las empresas más grandes tienen mejores recursos tecnológicos, humanos y financieros para 
seguir una buena orientación al mercado. Por otra parte,  no se ha podido contrastar su relación 
con la orientación emprendedora (coeficiente=0,09, t=0,78, p>0,10) y la capacidad de 
innovación (coeficiente=-0,10, t=-1,10, p>0,10). En este sentido, otros autores ya demostraron 
que existe una relación positiva entre el tamaño y la orientación emprendedora (Dimitratos et al., 
2004). Por su parte, la relación entre el tamaño y la innovación no es tan clara y, ha generado 
numerosas controversias en su interpretación. En general, la mayoría de los estudios confirman 
la existencia de una relación positiva entre ambos conceptos (Rama, 1999, Buesa et al., 2002, 
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Koberg et al., 2003, Avermaete et al., 2004, Pla-Barber y Alegre, 2007, Herarth et al., 2008, 
Laforet, 2008, Furtan y Sauer, 2008, Capitanio, 2009, Sophonthummapharn, 2009, Naranjo-Gil, 
2009, Karantininis, 2009, Menguc y Auh, 2009), aunque un pequeño grupo de estudios siguen 
discrepando acerca de la asociación entre en la innovación y el tamaño de la empresa, afirmando 
que la innovación no está ligada al tamaño (Geroski et al.,1997). 
 
Por último, la edad de la empresa no ha mostrado relación alguna con la orientación al mercado 
(coeficiente=0,06, t=0,53, p>0,10), ni con la orientación emprendedora (coeficiente=-0,13, t=-
1,14, p>0,10), ni con la capacidad de innovación de la empresa (coeficiente=-0,06, t=-0,70, 
p>0,10); en contra de los resultados obtenidos por Lukas et al., 1996, Koberg et al., 2003, 
Brewin et al., 2009 o, Capitanio, 2009. 

Finalmente, se puede concluir que los conceptos de orientación al mercado, orientación 
emprendedora e innovación están ganando terreno constantemente, en un contexto cada vez más 
competitivo y altamente volátil. Estos conceptos están sujetos a la rápida evolución de las 
necesidades del cliente y de sus deseos. En este sentido, las empresas a través de este documento 
pueden observar cómo estos conceptos están relacionados en el sector agroalimentario en 
particular y además pueden obtener algunas implicaciones interesantes. Así, se recomienda a las 
empresas agroindustriales estar orientadas al mercado, definido por una buena coordinación a 
nivel interfuncional y, un buen conocimiento de su mercado objetivo y de sus principales 
competidores, así como poseer una buena iniciativa emprendedora; con el objetivo de mejorar su 
rendimiento, esto es, su rentabilidad económica, financiera y de mercado. 
 
Con relación a las limitaciones del estudio, en primer lugar, el trabajo es de carácter transversal, 
lo que impide los efectos a largo plazo que puede tener sobre los resultados empresariales, los 
distintos enfoques o el grado de orientación que la empresa adopta en la actualidad. En segundo 
lugar, la muestra corresponde sólo a empresas agroindustriales, por tanto, los resultados no son 
generalizables a otros subsectores e incluso en otras zonas geográficas. Por lo tanto, se 
necesitaría un análisis más dinámico de la información, así como la ampliación hacia otros 
sectores de la propuesta de relaciones analizadas en este estudio. Además, la inclusión de otras 
actuaciones y valoraciones tanto comportamentales, como actitudinales, seria interesante 
considerarlas conjuntamente, dado el incremento de la complejidad competitiva de las empresas 
españolas, en general, y de determinados sectores en particular. Por ejemplo, el agroalimentario, 
más sometido a determinada intervención o regulación pública tanto a nivel nacional como 
internacional.  
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Anexo  
Tabla 1A: Indicadores económicos de la población y la muestra 

 Muestra Población del valle 
 N Media DT N Media DT 
Ingresos de explotación mil EUR  90 7758,5  586 9778 18380 
Resultados. Ordinarios antes Impuestos mil 
EUR 

90 195,17 726,8 586 280 2224 

Retorno de fondo de accionistas 90 1,18 42,45 581 3,65 52,97 

Rendimiento del capital (%)  90 1,15 53,2 586 6,6 31,38 

Rendimiento de activos totales (%)  90 2,45 7,27 586 1,96 9,42 

Margen de beneficio (%)  90 1,97 6,54 586 0,23 21,15 

 
Tabla 2A.  Escalas de Orientación al mercado, Capacidad de innovación, Orientación 

emprendedora y Rendimiento 
Escala Variables Media D.T. 

Disponemos medida de satisfacción clientes-OCL1 3,63 0,95 
Análisis constante nivel compromiso cliente-OCL2 3,61 0,87 
Evolución de los mercados-OCL3 3,17 0,90 
Conocimiento factores evolución clientes-OCL4 3,45 0,82 
Información segmentos de mercado-OCL5 3,00 0,91 
Problemas de clientes con nuestros productos-OCL6 3,34 0,97 
Evolución imagen de productos-OCL7 3,12 1,01 
Evolución preferencias clientes-OCL8 3,16 0,84 
Soluciones adaptadas clientes-OCL9 3,78 1,03 
Estudio productos del futuro-OCL10 3,47 0,81 
Rapidez en respuesta a clientes-OCL11 3,42 0,84 
Rapidez en respuesta a quejas clientes-OCL12 4,07 0,78 
Productos adecuados a distintos segmentos-OCL13 3,35 1,11 
Rapidez en respuestas de calidad-OCL14 4,11 0,88 
Puntos fuertes y débiles de competidores-OCO1 2,92 0,84 
Conocimiento productos competencia-OCO2 3,32 0,85 
Respuesta rápida acciones competencia-OCO3 3,02 0,86 
Anticipar a la competencia-OCO4 3,08 0,88 
Uso debilidades competidores-OCO5 2,94 0,84 
Oportunidades del mercado sobre los competidores-OCO6 3,33 0,90 
Conocimiento entorno legal-tecnológico-OCO7 2,97 0,99 
Conocimiento de factores de impacto en negocio-OCO8 3,30 0,90 
Indicadores de factores de riesgo-OCO9 3,10 0,91 

Orientación al 
mercado 

Estrategias defensa medioambiental-OCO10 3,28 1,04 
Difusión información áreas empresa-CIF1 3,31 1,04 
Estrategias de marketing con resto departamentos-CIF2 3,17 0,88 
Personal al servicio del mercado-CIF3 2,97 0,94 
Reuniones inter-funcionales sobre mercado-CIF4 2,93 0,94 
Intercambios información en empresa-CIF5 3,21 0,89 

 

Información departamentos satisfacción cliente-CIF6 3,04 0,94 

Capacidad de Estrategia introducir nuevos productos y mercados-Innov1 3,56 1,12 
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Empleados comparten conocimientos-Innov2 3,39 0,91 
Motiva debate ideas en empleados-Innov3 3,33 ,092 
Formación permanente de empleados-Innov4 3,51 0,96 
Errores como forma de aprendizaje-Innov5 3,49 0,99 
Conflictos se resuelven de forma constructiva-Innov6 3,01 0,99 

innovación 

Tiempo nuevas ideas y soluciones-Innov7 3,03 1,01 
Énfasis en investigación, innovación-BDI1 3,27 1,05 
Nuevos negocios y nuevos productos-BDI2 3,26 1,10 
Cambios en productos-BDI3 3,02 0,98 
Sigue a los competidores-PRO1 2,88 0,95 
Pionera en desarrollo de nuevos productos-BDI4 3,03 1,05 
Evita conflictos con otras empresas-PRO2 3,56 0,91 
Inversiones paulatinas en el sector-ADR1 3,40 0,91 
Riesgo moderado por ingresos superiores-ADR2 3,20 1,01 

Orientación 
emprendedora 

Conservadora en minimizar el riesgo de una decisión-ADR3 3,40 0,90 

Rendimiento de 
la empresa 

Rentabilidad económica-ROA 
Rentabilidad financiera-ROE 
Rendimiento sobre ventas-ROS 
Rentabilidad global 

0,43 
0,60 
0,31 
0,27 

0,44 
0,20 
0,09 
0,43 
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