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Resumen
El capital social constituye un activo estratégico de las empresas, facilitándoles el acceso y la

explotación de nuevos recursos e influyendo positivamente en sus resultados. Dada la relevancia del
capital social, resulta crucial conocer qué factores favorecen el desarrollo del mismo en el contexto
organizacional. Por ello, en este trabajo se analiza la influencia del emprendimiento corporativo, va-
riable que no solo contribuye a crear cambios económicos sino que también facilita la adaptación de
las empresas a tales cambios, en el capital social de las empresas. El estudio empírico se centra en
una muestra de 160 empresas de sectores intensivos en tecnología pertenecientes a países de la
Unión Europea. La metodología consiste en la realización de análisis de regresión lineal jerárquica
sobre dicha muestra. Los resultados obtenidos revelan la influencia positiva del emprendimiento cor-
porativo sobre el desarrollo del capital social de las empresas, especialmente sobre su red de contac-
tos, confianza, normas y reglas, concluyendo que el emprendimiento corporativo es clave en el desa-
rrollo del capital social de las empresas.

Palabras clave: Emprendimiento corporativo, capital social, componentes del capital social, em-
presas de alta tecnología, Unión Europea.
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Corporate Enterprise and Social Capital:
An Analysis of Technology-Intensive Companies

Abstract
Social capital constitutes a strategic asset in companies, facilitating access to and exploita-

tion of new resources and influencing their results in a positive manner. Given the relevance of so-
cial capital, it is crucial to know what factors favor its development in the organizational context. This
study analyzes the influence of corporate enterprise, a variable that not only contributes to creating
economic changes but also facilitates the adaptation of enterprises to such changes in the social
capital of companies. This empirical study centers on a sample of 160 companies from technol-
ogy-intensive sectors belonging to European Union countries. The methodology consists of per-
forming a linear hierarchical regression analysis of the aforementioned sample. Results reveal the
positive influence of corporate enterprise on social capital development in the companies, espe-
cially on their contact network, standards and rules, concluding that corporate enterprise is a key to
developing the social capital of companies.

Key words: Corporate enterprise, social capital, social capital components, high technology en-
terprises, European Union.

1. Introducción

En el actual contexto económico,
caracterizado por un elevado dinamismo
y una alta complejidad, el capital social de
las empresas desempeña un papel clave
como activo estratégico (Govea y Rodrí-
guez, 2009). En este sentido, el capital
social permite a las empresas mejorar su
posición de ventaja competitiva, y acce-
der y explotar de una forma eficiente una
serie de recursos complementarios
(Anandarajan et al., 2010; Mainardes et
al., 2011). Asimismo, disponer de un ade-
cuado capital social facilita el acceso de
las empresas a la información y al conoci-
miento, una mejor coordinación de las ac-
tividades organizativas, el desarrollo de
procesos de toma colectiva de decisiones

y la reducción de los costes de transac-
ción (Carpenter et al., 2012). El capital so-
cial contribuye positivamente al reconoci-
miento y aprovechamiento de nuevas
oportunidades (Cegarra et al., 2011; Ho-
tho y Champion, 2011; Shane y Venkata-
raman, 2000) y ejerce una influencia posi-
tiva sobre el desarrollo de actividades
emprendedoras (Aldrich y Martínez 2003;
Audretsch y Aldricht, 2012).

El capital social puede definirse
como el conjunto de recursos arraigados
dentro de una red de relaciones, así como
todos los recursos accesibles a través de
esa red (Nathapiet y Ghoshal, 1998). Las
empresas pueden ser vistas como un
conjunto de actores interdependientes
conectados1 que transmiten conocimien-
to y recursos (Simsek y Heavy, 2011). Por
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1 Véase Gamboa et al. (2001) para una muy interesante discusión y propuesta de una tipología
de las estrategias empresariales que refleja la conexión de la empresa con distintos actores, ta-
les como otras empresas, clientes, gobierno, sindicato y la propia empresa.



ello, tanto desde una perspectiva inter-
personal como interorganizacional, el ca-
pital social hace referencia a la utilidad y
beneficios derivados para los participan-
tes de una red social (Carpenter, 2012), e
incluye como constructo multidimensio-
nal, cinco componentes: confianza, cre-
encias, normas, reglas y redes (McElroy
et al., 2006).

Partiendo de la importancia del ca-
pital social para las empresas, estudios
recientes han señalado la necesidad de
desarrollar trabajos empíricos en los que
se analice qué factores pueden influir en
la generación de capital social (Hoang y
Antonic, 2003; Payne et al., 2011). Por tal
razón, el presente trabajo pretende res-
ponder a la llamada hecha por la literatura
sobre la necesidad de profundizar empíri-
camente el análisis de los factores que
permiten generar capital social, centrán-
dose en cómo el emprendimiento corpo-
rativo influye en el desarrollo de capital
social, trazándose como objetivo el análi-
sis empírico de dicha relación, precisan-
do la influencia que el emprendimiento
corporativo tiene sobre cada uno de los
componentes del capital social para el
caso de empresas intensivas en tecnolo-
gía. La metodología desarrollada se apo-
ya en los análisis de regresión lineal jerár-
quica para evaluar el efecto de la variable
independiente, el emprendimiento corpo-
rativo, sobre el capital social y sus com-
ponentes. Se selecciona una muestra de
160 empresas pertenecientes a sectores
intensivos en tecnología, de una pobla-
ción total de 900 empresas de 10 países
de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Di-
namarca, Francia, Alemania, Italia, Polo-
nia, España, Holanda y Reino Unido). Se
realizan encuestas vía telefónica a direc-

tores de dichas empresas, apoyados en
un instrumento de recolección de infor-
mación construido en base a información
documental previamente analizada. Una
vez obtenido los resultados, éstos son
analizados y contrastados con las hipóte-
sis planteadas.

El emprendimiento corporativo im-
plica adoptar una orientación a la innova-
ción, una actitud proactiva y una mayor
propensión a asumir riesgos (Lumpkin y
Dess, 1996); es una capacidad dinámica
que favorece ampliar y explotar recursos
basados en el conocimiento que la empre-
sa posee (Dess et al., 1997, Phan et al.,
2009) y permite a las empresas anticipar-
se a los requerimientos de los mercados
actuales, cada vez más dinámicos y com-
petitivos. Además, el emprendimiento cor-
porativo influye en el desarrollo de relacio-
nes con otras empresas que permiten el
intercambio de información valiosa, la
toma de decisiones conjunta, y la coordi-
nación y colaboración en el desarrollo de
actividades (Simsek y Heavy, 2011).

En tal sentido, se pretende con este
trabajo contribuir a enriquecer la literatura
previa sobre capital social a través de dos
importantes aportaciones; en primer lu-
gar, se avanza en el estudio de los facto-
res que influyen en el desarrollo de capital
social, al analizar el mismo y sus compo-
nentes como variables dependientes,
asumiendo el emprendimiento corporati-
vo como variable generadora de capital
social. Adicionalmente, el análisis de em-
presas intensivas en tecnología resulta
especialmente relevante, puesto que los
entornos a los que se enfrentan estas em-
presas son altamente competitivos y di-
námicos, siendo la creación de capital so-
cial un activo especialmente estratégico y
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clave en la supervivencia y liderazgo de
tales empresas. En segundo lugar, me-
diante el análisis desagregado del capital
social en sus diferentes componentes, se
ofrece una perspectiva más holística
acerca de la influencia del emprendimien-
to sobre el capital social y, de esta forma,
es posible alcanzar un mayor nivel de
comprensión acerca de los procesos a
través de los cuales las empresas gene-
ran capital social.

2. Importancia del capital
social en el contexto
organizacional: Una
aproximación teórica

Son numerosas las definiciones
que se han propuesto en la literatura so-
bre el capital social, así como las pers-
pectivas bajo las cuales se ha analizado
este concepto. No obstante, es posible
identificar cuatro enfoques principales en
la conceptualización del término: comuni-
tario, de red, institucional y sinérgico
(Woolcock y Narayan, 2000).

Siguiendo el enfoque comunitario,
algunos autores han equiparado el capi-
tal social con organizaciones locales,
como clubes, asociaciones o grupo cívi-
cos. Desde este punto de vista, sostienen
que el capital social es inherentemente
beneficioso y tiene un impacto positivo en
el bienestar de una comunidad (Fukuya-
ma, 1995, 1997; Putnam, 1993, 1995).
Por su parte, el enfoque de red argumen-
ta que el capital social potencial de un in-
dividuo u organización consiste en el con-
junto de relaciones en las que dicho indi-
viduo u organización está involucrado y a
las cuales tiene acceso, así como la for-
ma en la que este conjunto de relaciones

está estructurado. Desde esta perspecti-
va, se destaca la importancia de las rela-
ciones entre los individuos, y entre las or-
ganizaciones (Bourdieu, 1986; Burt,
1992, 1997, 2001; Coleman, 1988, 1990;
Portes, 1998). El enfoque institucional

percibe el capital social como una varia-
ble dependiente del entorno político, jurí-
dico e institucional. A diferencia de los en-
foques comunitarios y de red, que tradi-
cionalmente han identificado el capital
social como una variable independiente,
el enfoque institucional lo considera
como variable dependiente. Asimismo,
este enfoque pone especial énfasis en el
análisis de políticas macroeconómicas,
dejando de lado el aspecto microeconó-
mico (Woolcock y Narayan, 2000). Final-
mente, el enfoque sinérgico trata de inte-
grar los enfoques de red e institucional
(Narayan, 1999; Woolcock, 1998). Este
enfoque identifica el capital social con la
naturaleza y el grado de las relaciones
sociales de una comunidad y sus institu-
ciones formales, así como con la interac-
ción que tiene lugar entre ellos.

En este trabajo se adopta el enfo-
que de red, asumiendo la definición de
capital social propuesta por Nahapiet y
Ghoshal (1998), quienes lo definen como
el conjunto de recursos actuales y poten-
ciales arraigados y derivados de la red de
relaciones que posee un individuo o uni-
dad social, así como todos los recursos
accesibles a través de esa misma red.

Tanto desde una perspectiva inter-
personal como interorganizacional, el ca-
pital social hace referencia a la utilidad y
beneficios derivados de una red social
para sus participantes (Burt, 1997; Car-
penter et al., 2012), potencia, entre otros
aspectos, un mayor nivel de innovación
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en las empresas (Shipilov, 2009), un me-
jor acceso a los recursos (Shane y Cable,
2002), unos menores costos de transac-
ción (Gulati, 1995) y contribuye a un me-
jor rendimiento organizacional (Peng y
Luo, 2000).

A través de las relaciones interor-
ganizativas (capital social) se generan
oportunidades para la adquisición y ex-
plotación de conocimiento externo (Lane
y Lubatkin, 1998; Simsek y Heavy, 2011),
derivado del capital social organizativo,
que puede favorecer el desarrollo de in-
novaciones en productos y procesos y
ayudar a las empresas a expandirse a
nuevos mercados (Thorgren et al., 2009).

Los beneficios del capital social en
términos de generación de conocimiento
resultan especialmente relevantes en el
contexto de sectores intensivos en tecno-
logía, caracterizados por rasgos de ele-
vada competitividad e innovación que fa-
vorecen el desarrollo de nuevos produc-
tos, la distinción tecnológica y la eficien-
cia en costos (Yli-Renko et al., 2001). La
generación y explotación de conocimien-
to en sectores intensivos en tecnología
requiere que el conocimiento sea conti-
nuamente renovado (Lane y Lubatkin,
1998), pues su creación y explotación
son procesos eminentemente sociales
(Kogut y Zander, 1992), siendo el capital
social crítico para la supervivencia de las
empresas intensivas en tecnología.

Este hecho resulta especialmente
crucial en el actual contexto económico,
en el que la economía mundial ha evolu-
cionado hacia un sistema basado en el
conocimiento y se encuentra caracteriza-
da por mercados y tecnologías rápida-
mente cambiantes (Doh y Zolnik, 2011).
Por todo ello, es relevante profundizar en

el conocimiento de los factores que favo-
recen el desarrollo del capital social.

3. El emprendimiento
corporativo y el capital social

En el área del capital social, uno de
los conceptos que ha recibido una mayor
atención tanto desde el punto de vista
teórico como empírico ha sido el empren-
dimiento corporativo (Rauch et al., 2009).
En el Cuadro 1 se resume una perspecti-
va comparada de algunos de los principa-
les trabajos.

Según Rodríguez et al. (2010), di-
ferentes perspectivas teóricas justifican
el origen del emprendimiento, la perspec-
tiva comportamental hace referencia a la
influencia que la personalidad del indivi-
duo puede tener en el desarrollo de la ac-
tividad emprendedora; la perspectiva psi-
cológica o cognitiva, por su parte, identifi-
ca el emprendimiento corporativo como
una característica inherente al individuo;
la perspectiva de procesos sitúa al indivi-
duo como centro del argumento, en una
relación biyectiva entre su propio desa-
rrollo y la creación de valor económico; la
perspectiva cultural sostiene que tanto la
mentalidad del propio emprendedor
como las influencias que recibe de agen-
tes externos afectan al tipo de acciones
que éste emprende para aprovechar
oportunidades existentes en el entorno.
Finalmente, la perspectiva psicoanalítica
bucea en los rasgos adquiridos por el in-
dividuo desde el momento de su naci-
miento y que le confieren una forma de
percibir la realidad que determina el
modo de comportarse a la hora de desa-
rrollar o no un comportamiento basado en
el emprendimiento corporativo.

66

Emprendimiento corporativo y capital social: Un análisis de empresas intensivas...
Delgado Márquez, Blanca L.; Delgado Márquez, Luisa y Hurtado Torres, Nuria E. ____



En tal sentido, se define el empren-
dimiento corporativo como una capaci-
dad dinámica que permite explotar y am-
pliar los recursos basados en el conoci-
miento que posea la empresa (Phan et
al., 2009; Zahra et al., 1999). Implica
adoptar una actitud proactiva, una orien-
tación a la innovación y una propensión a
asumir riesgos en todas las actividades
desarrolladas en la empresa (Lumpkin y
Dess, 1996)2. En cuanto a los elementos
anteriores, la proactividad puede ser defi-
nida como la capacidad de anticiparse a
los mercados, aprovechando las oportu-
nidades de negocio emergentes y crean-
do una ventaja con respecto a sus com-
petidores; la orientación a la innovación,
hace referencia a la habilidad de la em-

presa para desarrollar nuevos productos,
modificar los ya existentes y fomentar la
experimentación, refleja la tendencia a
apoyar nuevas ideas, lo novedoso y la ex-
perimentación en procesos creativos
(Lumpkin y Dess, 1996); por último, la
propensión a asumir riesgos implica una
disposición más favorable a tomar deci-
siones que comprometan recursos, sin
certeza sobre las posibles ganancias y en
las que los costos derivados del fracaso
pueden ser altos.

La importancia del emprendimiento
corporativo radica en el hecho de que fa-
vorece la acumulación y el apalanca-
miento de recursos que permiten alcan-
zar los objetivos competitivos de la em-
presa, tales como el desarrollo de nuevos
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Cuadro 1
Influencia del emprendimiento corporativo sobre el capital social:

Hallazgos previos

Autores Influencia del emprendimiento sobre el capital social

Simsek y Heavy (2011) El emprendimiento corporativo favorecerá el mantener relaciones con
otras empresas y construir otras nuevas que permitan el intercambio
de información sustanciosa, coordinación, colaboración y toma de de-
cisiones conjuntas entre las distintas entidades.

Hayton y Kelley (2006) El emprendimiento corporativo, al necesitar acceder e integrar dife-
rentes fuentes de conocimiento a través de la organización, fomenta
los vínculos sociales entre individuos y unidades.

Morris et al. (2008) El emprendimiento corporativo facilita las interacciones entre directi-
vos de alto y medio nivel para el aprovisionamiento de recursos nece-
sarios para el desarrollo y legitimación de iniciativas emprendedoras.

Kuratko et al. (2005) El emprendimiento corporativo favorece el desarrollo de interacciones
entre directivos de medio y bajo nivel de la empresa para la planifica-
ción y organización de las iniciativas emprendedoras.

Fuente: Elaboración propia.

2 Rodríguez et al. (2010) plantea en su artículo una muy interesante discusión acerca de la evolu-
ción del concepto de emprendimiento.



productos o procesos, la introducción de
innovaciones administrativas o la entrada
en nuevos mercados (Covin y Miles,
1999). En este sentido, Zahra et al.
(1999:169) manifiestan que “las activida-
des formales e informales del emprende-
dor corporativo pueden mejorar el resul-
tado organizacional de la empresa a tra-
vés de la creación de nuevo conocimiento
que se convierta en la base para el desa-
rrollo de nuevas competencias o la revita-
lización de las ya existentes”.

Siguiendo esta misma línea, Teng
(2007:122) señala que “una visión global
del emprendimiento corporativo consiste
en la búsqueda de oportunidades que per-
mitan ampliar la base de recursos de la
empresa sin romper del todo con su base
de recursos ya existente”, lo que implica el
desarrollo de nuevo conocimiento a partir
de viejas rutinas, sistemas y procesos por
los que se regía antes la empresa (Hayton
y Kelley, 2006; Zahra et al., 1999).

El emprendimiento corporativo fa-
cilita las interacciones entre los directivos
de alto y medio nivel tanto para planificar
y organizar iniciativas estratégicas como
para conseguir el aprovisionamiento de
los recursos necesarios para llevar a
cabo iniciativas emprendedoras así como
su legitimación (Kuratko et al., 2005 y Mo-
rris et al., 2008). Necesitará acceder e in-
tegrar diferentes fuentes de conocimiento
a través de la organización (Hayton y Ke-
lley, 2006) y, con tal objetivo, fomentar los
vínculos sociales entre diferentes indivi-
duos y unidades, es decir, apoyar el capi-
tal social interno de la empresa (Simsek y
Heavy, 2011).

Por otra parte, el emprendimiento
corporativo de una empresa también favo-
rece el mantenimiento de sus relaciones

con otras empresas, asi como la cons-
trucción de otras nuevas que permitan el
intercambio de información sustanciosa,
coordinación y colaboración, así como de
toma de decisiones conjuntas entre diver-
sas empresas (Simsek y Heavy, 2011).
Los mayores niveles de emprendimiento
permiten identificar y valorar ideas y opor-
tunidades que otras empresas han pasa-
do por alto y no han explotado y recono-
cer el valor de los recursos y capacidades
(Álvarez y Busenitz, 2001). Por su parte,
Crant (2000) reconoce que la falta de
proactividad obstaculiza a las empresas
el identificar y aprovechar oportunidades.
En base a lo expuesto, cabe esperar que
si una empresa posee mayores niveles
de emprendimiento corporativo, será ca-
paz de reconocer el valor que se puede
derivar del capital social, lo que influirá
positivamente en el desarrollo del mismo.
Tomando como base esta afirmación, se
formula la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1: El emprendimiento

corporativo influye positivamente en el

capital social.

El capital social, como constructo
multidimensional, puede ser analizado a
través de una serie de componentes: con-
fianza, creencias, normas, reglas y redes
(McElroy et al., 2006; Smedlund, 2008).

La confianza se define como un es-
tado psicológico que implica la intención
de situarse en una posición de vulnerabi-
lidad a las acciones de otro basándose en
expectativas positivas acerca de las in-
tenciones o comportamientos del otro
(Rousseau et al., 1998), la confianza “fa-
vorece la cooperación y la cooperación
en sí, engendra confianza” (Putnam,
1993: 171). La literatura sobre confianza
propone que las decisiones tomadas por
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aquellos agentes que van a decidir si con-
fiar o no implican un nivel de riesgo que
depende de otros agentes con los que la
decisión está relacionada (esto, es, aque-
llos agentes en los que se va a confiar).
La confianza implica, pues, incertidumbre
y la asunción de cierto nivel de riesgo
(Delgado et al., 2012), este último defini-
do como la probabilidad de pérdida desde
la óptica del agente que decide si confiar
(Coleman, 1990; Williamson, 1993).
Dado que el emprendimiento corporativo
implica, entre otros, la asunción de ries-
gos en la toma de decisiones que puedan
comprometer ingentes cantidades de re-
cursos de la empresa, cabe esperar que
aquellas organizaciones con un mayor
emprendimiento corporativo tengan una
mayor propensión a asumir los riesgos
inherentes a las decisiones de confianza
involucradas en el desarrollo de un mayor
capital social. Por ello, se plantea la si-
guiente hipótesis:

Hipótesis 1a: El emprendimiento

corporativo influye positivamente en la

confianza de las empresas en sus rela-

ciones con otras empresas.

Las creencias constituyen otro com-
ponente del capital social. Tal y como afir-
ma Coleman (1990), las creencias com-
partidas son un aspecto fundamental para
llevar a cabo la acción colectiva, dado que
aseguran que los individuos están persi-
guiendo los mismos objetivos (Smedlund,
2008) y guían la estrategia organizacional
(Romero, 2006). A nivel interorganizativo,
si no existen buenas relaciones entre las
empresas basadas en el compromiso y
una visión o creencias similares, las em-
presas son reacias a compartir informa-
ción (Li y Lin, 2006). Es importante tener
en cuenta que la creación de unos esque-

mas o creencias comunes es un proceso
que implica tiempo para compartir expe-
riencias, interacciones y la resolución
conjunta de problemas (Schein, 1985).
Así pues, cabe esperar que las organiza-
ciones con un mayor emprendimiento
corporativo, dada su mayor proactividad,
orientación a la innovación y propensión
a asumir riesgos, fomenten el desarrollo
de unos esquemas de creencias compar-
tidos tanto entre sus miembros, como con
aquellas empresas con las que tienen es-
tablecidos vínculos o con las que desean
entablarlos. Por tanto, se plantean las si-
guientes hipótesis:

Hipótesis 1b: El emprendimiento

corporativo influye positivamente en las

creencias compartidas entre las empre-

sas de una red.

Por otra parte, las normas, al ser el
resultado de un conjunto de acciones que
son consideradas por individuos como
correctas o incorrectas, únicamente pue-
den alcanzarse cuando hay una comuni-
cación regular entre los individuos (Cole-
man, 1990). Las normas que permiten
desarrollar capital social son aquellas
que fomentan la cooperación y, por tanto,
están relacionadas con valores tradicio-
nales como la honestidad, el manteni-
miento de los compromisos adquiridos o
la reciprocidad (Fukuyama, 2001). De
este modo, las normas constituyen me-
dios para alcanzar fines cooperativos.
Estudios previos han demostrado que la
coordinación basada en normas, consi-
derado un mecanismo de control infor-
mal, desempeña un papel crucial en las
economías modernas, e incluso alcanza
una mayor relevancia a medida que la na-
turaleza de la actividad económica se
hace más compleja y tecnológicamente
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sofisticada (Fukuyama, 1999). Dentro de
los sectores intensivos en tecnología, es-
tudios previos han encontrado que la in-
vestigación y desarrollo en alta tecnolo-
gía a menudo depende del intercambio
informal de derechos de propiedad inte-
lectual, sencillamente porque los meca-
nismos de intercambio formal implicarían
unos costos de transacción muy eleva-
dos que ralentizarían la velocidad de in-
tercambio (Saxenian, 1994). En este sen-
tido, cabe esperar que las organizaciones
con un mayor emprendimiento corporati-
vo, fomenten el desarrollo de mecanis-
mos de control informal o de normas que
favorezca la cooperación con otras em-
presas, aspecto clave para actuar en el
entorno competitivo más complejo y diná-
mico. En base a ello, se plantea la si-
guiente hipótesis:

Hipótesis 1c: El emprendimiento

corporativo influye positivamente en el

desarrollo de normas que fomentan la co-

operación.

Otro componente del capital social
son las reglas consideradas mecanismos
de control formales que requieren llevar a
cabo inversiones en autoridad y sancio-
nes que permitan alcanzar un funciona-
miento efectivo de la organización (Cole-
man, 1990). Tanto las reglas como las
normas son afirmaciones que pueden
permitir, obligar o prohibir una acción, no
obstante, mientras una regla incluye una
o más especificaciones o sanciones que
la refuerzan, las normas no (Ostrom,
2005). Así, cuando los mecanismos san-
cionadores establecidos por la empresa
hacen que la ruptura de los acuerdos sea
costosa para el agente que viola lo esta-
blecido, los agentes estarán más dis-
puestos a cooperar entre sí (Doh y Zolnik,

2011). La implementación de reglas favo-
rece el intercambio de información confi-
dencial entre empresas, puesto que dis-
minuye el riesgo de que una organización
se comporte de forma oportunista y ex-
plote de forma inadecuada dicha informa-
ción confidencial, perjudicando a las
otras empresas (Dakhli y de Clercq,
2004). En este sentido, en aquellos con-
textos en los que los mecanismos infor-
males o normas no sean efectivos, la im-
plementación de reglas que fomenten la
cooperación y el intercambio de informa-
ción y conocimiento es deseable para fa-
vorecer los procesos de innovación y
creación. La acumulación de conocimien-
to permite a las organizaciones compren-
der y evaluar mejor el potencial comercial
de sus innovaciones y avances tecnológi-
cos. Por ello, aquellas organizaciones
con un mayor emprendimiento corporati-
vo serán más proclives a desarrollar re-
glas que eviten comportamientos oportu-
nistas que comprometan la transferencia
de conocimiento e información y, por tan-
to, favorecerán el desarrollo de capital so-
cial. En base a lo anteriormente comenta-
do, se plantea la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1d: El emprendimiento

corporativo influye positivamente en el

desarrollo de reglas que eviten comporta-

mientos oportunistas.

Finalmente, las redes constituyen
otro componente del capital social, estas se
definen como las conexiones existentes
entre dos o más personas u organizacio-
nes (Smedlund, 2008). Estudios recientes
subrayan que el desarrollo de redes puede
mejorar la eficiencia de la sociedad facili-
tando el desarrollo de acciones coordina-
das (Fernández et al., 2010) y el aprendiza-
je intraorganizativo (Sánche et al., 2010). A
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través de las redes, las organizaciones
tienen acceso a información y conoci-
miento de utilidad y pueden tomar deci-
siones basadas en estos acerca de un
conjunto de alternativas disponibles (Doh
y Zolnik, 2011). Asimismo, las redes
crean nuevas oportunidades a través de
la internalización de las habilidades de
otros agentes pertenecientes a la misma
red. Por ejemplo, si las empresas de alta
tecnología están integradas en una red,
su participación es señal de riesgo redu-
cido para los inversores (Podolny, 2001).
De este modo, cabe esperar que las orga-
nizaciones con un mayor emprendimien-
to corporativo, que se caracterizan por ni-
veles más elevados de proactividad y, por
tanto, son conscientes de las numerosas
oportunidades de negocio que pueden
derivarse de los contactos a través de es-
tas redes, fomenten el desarrollo y confi-
guración de redes. En base a lo comenta-
do anteriormente, se establece la si-
guiente hipótesis:

Hipótesis 1e: El emprendimiento

corporativo influye positivamente en el

desarrollo de redes.

Dentro del contexto del emprendi-
miento corporativo, estos componentes
del capital social presentan una concep-
tualización que se resume en el Cuadro 2.

4. Influencia del
emprendimiento corporativo
sobre el capital social:
Un análisis empírico

Para la contrastación de las men-
cionadas hipótesis, el estudio se centró
en empresas pertenecientes a sectores
intensivos en tecnología, debido al inte-
rés inherente que conlleva el estudio del

capital social y el emprendimiento corpo-
rativo en aquellos sectores con un alto ni-
vel tecnológico. En la obtención de los da-
tos se ha seguido una aproximación sis-
temática. En primer lugar, tomando como
base literatura previa (Frohlich y West-
brook, 2002), se diseñó un cuestionario
con el que se realizó un estudio piloto en
el que participaron 8 directivos de empre-
sas de los sectores considerados.

La población total estaba constitui-
da por 900 empresas pertenecientes a 10
países de la Unión Europea (Austria, Bél-
gica, Dinamarca, Francia, Alemania, Ita-
lia, Polonia, España, Holanda y Reino
Unido). La selección de la muestra se
realizó a partir de la base de datos Ama-
deus, empleando para ello un muestreo
estratificado de asignación óptima. De
acuerdo con esta técnica y, dado que en
todos los países las empresas que forma-
ban la población presentaban una varia-
bilidad muy similar entre sí, una sub-
muestra representativa de las empresas
de cada país, o en su defecto de cada es-
trato, debe de estar constituida por 16
empresas seleccionadas de forma alea-
toria en cada uno de los estratos (Luque,
2000), se obtuvo como resultado una
muestra final de 160 empresas.

Una vez seleccionada la muestra,
se procedió a la elaboración de un listado
de los directores generales de estas em-
presas. Las razones que justifican el he-
cho de escoger a los directores generales
como informantes, fueron varias. 1) po-
seen un gran conocimiento respecto a to-
dos los departamentos de su compañía;
2) constituyen una valiosa fuente de eva-
luación y modulación de las distintas va-
riables de estudio, determinando la con-
ducta que es de esperar y apoyar (Baer y
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Frese, 2003); 3) son los responsables, en
última instancia, de planear la organiza-
ción y objetivos de la empresa así como
las medidas que se han de llevar a cabo
para poder alcanzar tales fines (Westhpal
y Fredickson, 2001).

El procedimiento seguido para la
obtención de los datos de la muestra fue
la encuesta telefónica. Con el objetivo de
reducir la existencia de sesgo de no res-
puesta, se compararon las característi-
cas de los negocios de aquellas empre-
sas que no habían respondido respecto a
las que sí lo habían hecho. Los resultados

obtenidos respecto a la rentabilidad eco-
nómica, el patrimonio y el porcentaje de
beneficios sobre el total de facturación
así como el número de empleados indicó
que no existían diferencias significativas
entre las empresas que habían respondi-
do y las que no (Armstrong y Overton,
1977). Dado que todas las medidas del
análisis de investigación estaban inclui-
das en el mismo cuestionario, se probó el
método común del sesgo por medio del
test de un solo factor de Harman (Konrad
y Linnehan, 1995). El Cuadro 3 recoge in-
formación detallada acerca de la compo-
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Cuadro 2
Componentes del capital social en el contexto

del emprendimiento corporativo

Componente

Confianza La confianza implica asumir riesgos. Aquellas empresas que exhiban un ma-
yor emprendimiento corporativo tendrán, una tendencia a asumir los riesgos
inherentes a las relaciones de confianza y las promoverán como componente
del capital social.

Creencias Las creencias compartidas desempeñan un papel fundamental en la acción
colectiva que caracteriza los contextos organizacionales. Las empresas con
mayor emprendimiento corporativo promoverán el desarrollo de unos esque-
mas de creencias compartidos entre sus miembros así como con aquellas em-
presas con las que tienen establecidos vínculos o con las que desean enta-
blarlos.

Normas Las normas, como mecanismos de control informal, favorecen el comporta-
miento cooperativo en el contexto organizacional evitando retardos. Las em-
presas con mayor emprendimiento corporativo, dada su mayor orientación
proactiva, promoverán mecanismos informales.

Reglas Las reglas previenen los comportamientos oportunistas que destruyen el capi-
tal social en el contexto organizacional. Por ello, las empresas con un mayor
emprendimiento corporativo favorecerán el desarrollo de reglas en aquellas
situaciones en las que los mecanismos de control informal no sean factibles.

Redes Las redes, como conjunto de conexiones entre organizaciones, constituyen
una importante fuente de acceso a información y conocimiento. Las organiza-
ciones con un mayor emprendimiento corporativo, conscientes de las oportu-
nidades de negocio que pueden derivarse de tales conexiones, favorecerán el
desarrollo de estas redes.

Fuente: Elaboración propia.



sición de la muestra y el procedimiento
empleado para seleccionarla.

Para medir el capital social se em-
pleó una escala Likert de 1 a 7 puntos.
Esta escala está basada en la propues-
ta por Kale et al. (2000) y Knight (1997),
formada por 10 ítems que recogen la
medición de las diferentes componen-
tes del capital social: red, confianza,
creencias, normas y reglas. La variable
final, capital social, se obtuvo como me-
dia de estos ítems. Para determinar la
fiabilidad de medida de los ítems selec-
cionados, se procedió al cálculo del alfa
de Cronbach, obteniendo un valor
0.727, puntuación que demuestra una
perfecta adecuación de los ítems al con-
cepto de capital social.

La medición de cada componente
del capital social se realizó en base a la
misma escala, seleccionando los ítems
correspondientes a la medición de cada
componente. La variable final en cada
caso se calculó como la media de estos
ítems. En todos los casos, los valores del
indicador alfa de Cronbach revelan la va-
lidez de las escalas empleadas: 0.692

(componente red), 0.701 (componente
confianza), 0.483 (componente creen-
cias), 0.623 (componente normas) y
0.538 (componente reglas).

La medición del emprendimiento a
nivel corporativo se sustentó en una es-
cala basada en la propuesta por Covin y
Slevin (1988, 1989), y que contiene 9
ítems que miden la tendencia a innovar
de la empresa, su capacidad para asumir
riesgos y su proactividad. Todos estos
aspectos han sido descritos como las
subdimensiones del concepto emprendi-
miento corporativo (Miller, 1983) y con-
trastadas por numerosos trabajos empíri-
cos. Para asegurar la fiabilidad y validez
de la escala de medida se calculó el alfa
de Cronbach, obteniendo un valor 0.807,
dato que revela la adecuación de los
ítems seleccionados para medir el con-
cepto de emprendimiento corporativo. La
variable final, emprendimiento corporati-
vo, se obtuvo como media de estos ítems.

Teniendo en cuenta los efectos po-
tenciales del tamaño sobre el capital so-
cial y sus componentes, se incluyó el ta-
maño como variable control. El tamaño
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Cuadro 3
Características de la muestra

Sectores Industria farmacéutica, hardware y otros equi-
pos informáticos, industria automovilística, pro-
ductos espaciales y aeronáuticos.

Países y número de entrevistas a directivos
y académicos en cada país

Austria (16), Bélgica (16), Dinamarca (16), Fran-
cia (16), Alemania (16), Italia (16), Polonia (16),
España (16), Holanda (16) y Reino Unido (16).

Tamaño de la muestra 160 empresas

Metodología Encuesta telefónica

Ratio de respuesta 17.7%

Periodo de recolección de datos Desde mayo de 2010 a septiembre de 2010

Fuente: Elaboración propia.



se midió a través del número de emplea-
dos (Covin y Slevin, 1989), utilizando en
el modelo una transformación logarítmica
con el objetivo de reducir la varianza de la
distribución de valores del tamaño a lo
largo de la muestra (Kimberly y Evanisko,
1981). Adicionalmente, se incluyeron
como variables control el país y el sector
de actividad al que pertenecía la empresa
(Covin y Slevin, 1989).

Dada la distribución continua se-
guida por las variables dependientes, el
capital social y sus componentes, se em-
plearon análisis de regresión jerárquica
(Cohen y Cohen, 1983) para evaluar el
efecto de la variable independiente, el
emprendimiento corporativo, sobre el
capital social y sus componentes. Las in-
ter-correlaciones para todas las varia-
bles explicativas –el emprendimiento
corporativo y las variables control– se
han examinado empleando tanto corre-
laciones bivariadas como factores de in-
flación de las varianzas (FIV). El primer
método muestra que las inter-correlacio-
nes para todas las variables explicativas
son inferiores a 0.7 (véanse los estadísti-
cos descriptivos y la matriz de correlacio-
nes para el capital social y sus compo-

nentes en las Tablas 1 y 2, respectiva-
mente). Por su parte, el análisis FIV reve-
la que no existen signos de multicolineali-
dad, y los valores FIV de todas las varia-
bles explicativas varían entre 1.008 y
1.082, esto es, son considerablemente
inferiores al “límite máximo superior de 10
considerado como aceptable” (Hair et al.,
2006: 230). Así pues, ambos tests sugie-
ren que los estimadores de regresión no
se ven degradados por la presencia de
multicolinealidad. La Tabla 1 muestra los
elevados niveles medios tanto del em-
prendimiento corporativo como del capi-
tal social agregado de las empresas de
alta tecnología analizadas. Asimismo, la
Tabla 2 evidencia que, si bien los valores
medios de todos los componentes del ca-
pital social son elevados, las reglas, la
confianza y las redes tienen una mayor
presencia en las empresas objeto de es-
tudio. Por el contrario, el valor medio de
las creencias es inferior a la media de los
demás componentes del capital social.

Los resultados de las regresiones
jerárquicas para el capital social y sus
componentes se recogen en las Tablas 3
y 4, respectivamente. Ambas tablas
muestran los coeficientes estandariza-
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos y matriz de correlaciones para el capital social

Variable Media Desviación
típica

1 2 3 4

1. Emprendimiento corporativo 4.81 1.21

2. País - - .138*

3. Tamaño de la empresa - - .208** .197**

4. Sector de actividad - - -.033 -.201** -.127�

5. Capital social 5.03 1.06 .289*** .078 .157* .016
�

p <.10 *
p <.05 **

p <.01 ***
p <.001.

Fuente: Elaboración propia.



dos que indican el efecto que un cambio
en una unidad estándar en una variable
independiente tiene sobre la variable de-
pendiente. La Tabla 3 recoge la informa-
ción referente al capital social en general.
El modelo 1 constituye el modelo base e
incluye exclusivamente las variables con-

trol, que conjuntamente explican el 3.5%
de la variabilidad de los datos (R2 ajusta-
da). De las tres variables control analiza-
das, solamente el tamaño de la empresa
ejerce una influencia significativa en el ni-
vel de capital social. En el modelo 2,
construido para testar la hipótesis 1, se
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Tabla 2
Estadísticos descriptivos y matriz de correlaciones

para los componentes del capital social

Variable Media Desviación
típica

1 2 3 4

1. Emprendimiento
corporativo 4.81 1.21

2. País .138*

3. Tamaño de la empresa .208** .197**

4. Sector de actividad -.033 -.201** -.127�

5. Componente red 5.18 1.730 .221** .096 .130� .014

6. Componente confianza 5.24 1.689 .228** .069 .178* .047

7. Componente creencias 4.58 1.789 .073 -.052 .103+ .023

8. Componente normas 4.96 1.417 .154* .050 -.063 .007

9. Componente reglas 5.32 1.142 .449*** .175* .136* -.029
�

p <.10 *
p <.05 **

p<. 01 ***
p<.001.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Resultados del análisis con regresión jerárquica

(variable dependiente: Capital social).

Variables Modelo 1 Modelo 2

País .103 .088

Tamaño de la empresa .189* .150�

Sector de actividad .011 -.001

Emprendimiento corporativo .258**

R .230 .343

R2 .053 .118

Cambio en R2 .053* .065**

R2 ajustada .035 .095
Todos los coeficientes representan valores estandarizados. �

p <.10 *
p <.05 **

p <.01 ***
p <.001

Fuente: Elaboración propia.



investiga una potencial influencia adicio-
nal en el nivel de capital social. Este mo-
delo evidencia la existencia de una in-
fluencia positiva del grado de emprendi-
miento corporativo sobre el nivel de capi-
tal social general de las empresas, hecho
que confirma la hipótesis 1. Asimismo, el
tamaño de la empresa continúa siendo
determinante y la introducción del em-
prendimiento corporativo como variable
independiente contribuye a mejorar la ex-
plicación de la variabilidad de los datos
hasta situarla en un 9,5%.

La Tabla 4 resume la información so-
bre las regresiones jerárquicas referidas a
cada una de los componentes del capital
social. Para cada componente se han tes-
tado dos modelos: un modelo base que in-
vestiga la influencia de las variables control
(Modelo 1), y un modelo que sirve para
analizar la influencia del emprendimiento
corporativo en esa componente del capital
social (Modelo 2). De todos estos análisis
cabe extraer varias conclusiones. Por un
lado, respecto a los modelos base, ninguna
variable control parece ejercer una influen-
cia estadísticamente significativa sobre
ningún componente del capital social, salvo
en el caso del tamaño de la empresa sobre
el componente confianza y de la variable
país en el componente reglas. Por otro
lado, en relación a los cinco modelos que sí
incorporan el emprendimiento corporativo,
los datos muestran que la inclusión del em-
prendimiento corporativo como variable in-
dependiente mejora la variabilidad de los
datos en comparación con los modelos de
partida. Concretamente, el emprendimien-
to corporativo ejerce una influencia positiva
y estadísticamente significativa sobre to-
das los componentes del capital social, a
excepción del componente creencias. Es-

tos resultados apoyan las hipótesis 1a,
1c, 1d y 1e, refutando la hipótesis 1b.

Así pues, los resultados ofrecen
apoyo a la mayoría de las hipótesis plan-
teadas. En primer lugar, en relación a la
hipótesis 1, los resultados apoyan que el
emprendimiento corporativo constituye
un activo estratégico de las empresas a la
hora de generar capital social corporati-
vo. Ello es debido a que la actitud más
proactiva vinculada a las organizaciones
más emprendedoras les permite recono-
cer el valor de acceder y explotar nuevos
recursos y contactos, derivados del desa-
rrollo del capital social corporativo. En se-
gundo lugar, la evidencia empírica sus-
tenta la hipótesis 1a, de acuerdo a la cual
el emprendimiento corporativo, al impli-
car una actitud empresarial más propen-
sa a asumir los riesgos, ejerce una in-
fluencia positiva en la confianza de una
empresa en sus relaciones con otras em-
presas. En tercer lugar, los datos revocan
la influencia del emprendimiento corpora-
tivo sobre las creencias, planteada en la
hipótesis 1b. Esto puede ser debido a que
el desarrollo de esquemas compartidos
de creencias requiere participar conjunta-
mente en experiencias, así como en la re-
solución de problemas. Por ello, la no in-
fluencia del emprendimiento corporativo
sobre el componente creencias puede
estar ocasionada por el carácter transver-
sal del análisis empírico realizado. En
cuarto lugar, los análisis realizados apo-
yan la hipótesis 1c, que establece que las
organizaciones más emprendedoras, al
ser plenamente conscientes del valor que
los mecanismos de control informal como
las normas tienen para desarrollar con
éxito la actividad empresarial en entornos
complejos y dinámicos, fomentan estos
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mecanismos informales que favorecen la
cooperación con otras empresas. En
quinto lugar, los datos sustentan la hipó-
tesis 1d, esto es, la influencia positiva del
emprendimiento corporativo sobre las re-
glas como mecanismo de control formal
que favorece el intercambio de informa-
ción confidencial entre empresas, evitan-
do el riesgo de desarrollo de comporta-
mientos oportunistas. Finalmente, la in-
fluencia del emprendimiento sobre las re-
des, planteada en la hipótesis 1e, queda
apoyada; de este modo, las organizacio-
nes más emprendedoras, conscientes
del papel de las redes a la hora de promo-
ver acceso a información y conocimiento
de utilidad y el desarrollo de nuevas opor-
tunidades de negocio, serán más procli-
ves a establecer y configurar más redes.

5. Conclusiones

El estudio del capital social ha sido
objeto de un creciente interés en la litera-
tura durante los últimos años, su desarro-
llo juega un papel clave como activo es-
tratégico que permite a las empresas al-
canzar ventajas competitivas. Entre los
beneficios derivados del mismo se desta-
ca cómo el capital social facilita la adqui-
sición y explotación de conocimiento,
permite el acceso a nuevos recursos fi-
nancieros e influye positivamente sobre
los niveles de innovación y rendimiento
de las empresas.

Dada la importancia del capital so-
cial para las empresas, este trabajo avan-
za en el estudio de los antecedentes del
mismo, analizando el papel que el em-
prendimiento corporativo juega sobre el
capital social de las empresas y sus com-

ponentes (red, confianza, creencias, nor-
mas y reglas). El análisis realizado permi-
tió alcanzar una mejor y más holística
comprensión acerca de cómo la empresa
puede desarrollar una capacidad clave,
como es el capital social, como medio
para alcanzar ventajas competitivas en
entornos altamente dinámicos y comple-
jos.

Se concluye que el emprendimiento
corporativo es clave para la acumulación y
apalancamiento de recursos en las em-
presas, permitiéndoles desarrollar capital
social, es decir, el emprendimiento corpo-
rativo ejerce una influencia positiva sobre
el capital social organizativo, todo esto de-
mostrado con evidencia empírica en el
contexto de empresas intensivas en tec-
nología, lo que resulta especialmente rele-
vante dado que la creación y explotación
de conocimiento constituyen procesos
eminentemente sociales y en los sectores
intensivos en tecnología se requiere que el
conocimiento se renueve de forma conti-
nua. En este sentido, una actitud más
proactiva, una mayor orientación a la inno-
vación y una mayor propensión a asumir
riesgos, favorecen el desarrollo de capital
social, lo que permite el acceso a nuevos
conocimientos valiosos para la empresa.

Se demuestra una influencia direc-
ta, positiva y significativa del emprendi-
miento corporativo sobre la red de con-
tactos que posee una empresa, la con-
fianza sobre los miembros de la red, y las
normas y las reglas que determinan las
prácticas organizacionales de las empre-
sas de la red, por el contrario, si bien estu-
dios previos destacan el papel de las cre-
encias como elemento guía del empren-
dimiento corporativo de los directivos, los
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resultados no muestran apoyo a la in-
fluencia del emprendimiento corporativo
sobre las creencias compartidas. Estos
resultados constituyen una aportación
significativa del trabajo, puesto que se
comprueba que la influencia del empren-
dimiento corporativo no se produce sobre
todos los componentes del capital social.
El hecho de que el desarrollo de esque-
mas compartidos de creencias entre los
miembros de una organización sea un
proceso dinámico, fruto de compartir su-
cesivas experiencias y resolver conjunta-
mente diversos problemas, hace que el
tiempo sea una variable clave. Así pues,
la no significatividad de la influencia del
emprendimiento corporativo sobre el
componente creencias puede estar oca-
sionada por el carácter transversal del
análisis empírico realizado.

Adicionalmente, se derivan impli-
caciones prácticas tanto para los direc-
tivos de las empresas como para las ins-
tituciones que apoyan la actividad em-
presarial. Por un lado, se pone de relie-
ve como el fomentar dentro de las em-
presas un mayor emprendimiento cor-
porativo favorece el desarrollo de una
mayor confianza entre las empresas
dentro de una red de contactos, así
como el establecimiento de reglas y nor-
mas comunes que faciliten la coopera-
ción. Además, el emprendimiento cor-
porativo permitirá el desarrollo de nue-
vos vínculos sociales que se traducirán
en fuentes de conocimiento. Esto es es-
pecialmente importante en la situación
actual donde la necesidad de adaptarse
a los cambios económicos, sociales y
medioambientales, pone de manifiesto

que los viejos y antiguos patrones orga-
nizacionales de actuación demuestran
estar quedándose obsoletos eviden-
ciando la necesidad de un cambio. En
este proceso de cambio, contar con una
amplia red de vínculos sociales que
constituyan diversas fuentes de conoci-
miento resulta de gran importancia. Por
otro lado, en el actual contexto socio-e-
conómico, el impulso de las institucio-
nes en favor de un mayor emprendi-
miento corporativo por parte de las em-
presas, resulta clave para poder afron-
tar las nuevas necesidades de los mer-
cados.

A pesar de lo comentado con ante-
rioridad, dado que la muestra empleada
en este trabajo se centra a empresas de
alta tecnología, los resultados pueden no
ser directamente extrapolables a otras
empresas de sectores no intensivos en
tecnología. Futuras investigaciones trata-
rán de abordar este aspecto ampliando el
ámbito de estudio a otros sectores. Es de
señalar que para medir los conceptos,
emprendimiento corporativo y capital so-
cial, se ha utilizado como única fuente de
información al director general de las em-
presas de la muestra. Trabajos posterio-
res pueden recabar información de índole
secundaria que complemente la informa-
ción obtenida en la encuesta. Por último,
cabe mencionar que entre las propuestas
o futuras líneas de investigación que se
pueden derivar de este trabajo, conside-
ramos especialmente interesante anali-
zar el potencial efecto moderador de la
cultura del país origen de la empresa en
la relación entre emprendimiento corpo-
rativo y capital social.
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