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RESUMEN

El	 objeto	 de	 este	 trabajo	 es	 verificar	 empírica-
mente la relación entre la cultura intraempren-
dedora y el rendimiento de las empresas. Para 
ello se	realizó	un	estudio	empírico	con	68	MIPYME3	

del sector turístico de Colombia. Los resultados 
muestran	que	las	prácticas	asociadas	al	intraem-
prendimiento,	en	especial	el	 trabajo	en	equipo,	
el	 soporte	de	 la	 gerencia	 y	 la	 flexibilidad	de	 la	
estructura	corporativa,	influyen	positivamente	so-
bre el rendimiento de estas organizaciones. Los 
hallazgos tienen implicaciones para los empresa-
rios	y	gerentes,	ya	que	les	permiten	comprobar	la	
utilidad de la cultura intraemprendedora para el 
éxito	y	competitividad	de	sus	empresas;	de	igual	
manera, al sector público y a la academia les 
muestra la importancia de impulsar programas 
de	formación	en	el	campo	del	emprendimiento	
corporativo. 

ABSTRACT

The	purpose	of	this	study	is	to	determine	empirica-
lly	the	relationship	between	intrapreneurial	culture	
and	organizational	performance.		For	that	reason,	
an	empirical	study	was	conducted	with	68	MSMEs	
of	the	tourism	sector	in	Colombia.	The	results	show	
that	the	practices	associated	with	the	Intrapreneu-
rship,	 especially	 team	 work,	 manager’s	 support	
and	organizational	 structure	flexibility	 in	 the	exert	
a	positive	influence	on	the	performance	of	MSMEs.	
The	 findings	 have	 implications	 for	 entrepreneurs	
and	managers	by	allowing	 them	to	 test	 the	use-
fulness	 of	 intrapreneurial	 culture	 for	 success	 and	
competitiveness	of	 their	organizations,	 just	as	 the	
public	 sector	and	academy	 shows	 them	 the	 im-
portance	of	developing	 training	programs	 in	 the	
field	of	corporate	entrepreneurship.

INTRODUCCIÓN

El	 intraemprendimiento,	 también	 denominado	
emprendimiento corporativo u organizacional, 
representa una actividad emprendedora lleva-
da	a	cabo	dentro	de	 las	organizaciones	 (Trujillo	
y	Guzmán,	2008;	Antoncic	y	Hsrich,	2003),	lo	que	
se puede traducir en el desarrollo de proyectos 
empresariales innovadores y nuevos negocios 
para	la	empresa	(Varela	e	Irizar,	2009).	La	cultu-
ra	intraemprendedora	es	aquella	cultura	organi-
zacional	que,	a	diferencia	de	una	“tradicional”,	
ofrece	a	los	empleados	la	posibilidad	de	encon-
trar oportunidades de innovación y, a la vez, de 
satisfacer	 los	 deseos	 de	 sentirse	 propietarios	 de	
sus	proyectos	 internos,	 sin	 tener	que	abandonar	
la	empresa	(Garzón,	2004).

1 Departamento	 de	 Administración	 y	 Organizaciones,	 Universi-
dad	del	Valle,	edgar.galvez@correounivalle.edu.co.

2	 Departamento	de	Economía	Financiera	y	Contabilidad,	Univer-
sidad	Politécnica	de	Cartagena,	domingo.garcia@upct.es.

3	 El	término	MIPYME	es	generalmente	utilizado	para	agrupar	a	las	
micro,	pequeñas	y	medianas	empresas.
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Según	 Kyriakopoulos	 et al.	 (2004),	 la	 cultura	
emprendedora dentro de la organización tiene 
las siguientes características: actitud de toma 
de riesgo, liderazgo innovador, mecanismos de 
relacionamiento	 y	 flexibilidad.	 La	 mentalidad 
intraempresarial en la organización incluye ele-
mentos como un apropiado sistema de recom-
pensas, disponibilidad de recursos para los pro-
yectos emprendedores, una estructura organiza-
cional de soporte, y tolerancia al riesgo y a los 
errores	(Wood,	2004).	

A nivel internacional, un buen número de tra-
bajos	 empíricos	 relacionan	 el	 emprendimiento	
corporativo o intraemprendimiento y el rendi-
miento, destacándose los de Benítez Amado et 
al.	(2010),	Agca	et al.	(2009),	López	(2008),	Foba	
y	De	Villiers	(2007),	Kuratko	et al.	 (2005),	Kyriako-
poulos et al.	 (2004),	 Marcus	 y	 Zimmerer	 (2003),	
Morris et al.	(1993)	y	Covin	y	Slevin	(1991).	Sin	em-
bargo, el estudio del intraemprendimiento se ha 
centrado en las grandes corporaciones y es muy 
poco	lo	que	se	ha	estudiado	en	 las	MIPYME,	no	
obstante	a	que	“generan	un	alto	porcentaje	del	
empleo y realizan una considerable parte de la 
producción	 y	el	 comercio	a	 nivel	mundial”	 (Ju-
lien,	2003).	

Esta investigación busca contribuir a llenar el 
vacío de literatura señalado, respondiendo a la 
siguiente pregunta de investigación: ¿la cultura 
intraemprendedora conduce a un mayor ren-
dimiento	de	 las	MIPYME?	Para	ello	 se	 realiza	un	
estudio	 empírico	 a	 partir	 de	 la	 entrevista	 a	 68	
gerentes	de	hoteles,	agencias	de	viaje	y	restau-
rantes	MIPYME	de	Colombia.	 Se	ha	escogido	el	
sector	turístico	porque	mundialmente	ha	tomado	
gran importancia, siendo uno de los de más rápi-
do crecimiento en generación de divisas y em-
pleo	(World	Economic	Forum,	2009);	en	Colombia	
se	ha	constituido	en	el	 tercer	 renglón	de	expor-
taciones	después	del	petróleo	y	el	carbón,	por	lo	
que	el	gobierno	nacional	ha	decidido	apoyarlo	
a	través	de	sus	políticas	públicas	(CONPES, 2005).4 

El documento está estructurado de la siguien-
te	 forma:	en	primer	 lugar,	 se	 revisan	 los	estudios	
empíricos previos y se plantea la hipótesis de in-
vestigación;	 en	 segundo,	 se	 exponen	 los	mate-
riales	y	métodos	usados,	lo	cual	incluye	la	obten-
ción de la muestra, la recolección de datos y la 

medición	de	 las	 variables	 utilizadas;	 en	 tercero,	
se	presentan	 los	 resultados,	 su	discusión;	y,	final-
mente,	se	exponen	las	conclusiones	alcanzadas,	
las	 limitaciones	del	trabajo	y	se	señalan	posibles	
investigaciones	futuras.

En cuanto a los estudios empíricos previos, 
el más reciente encontrado es el de Benítez 
Amado et al.	(2010),	quienes	estudiando	en	una	
muestra	 de	 203	 empresas	 españolas	 cómo	 las	
tecnologías	de	 información	y	el	 intraemprendi-
miento	influyen	en	el	rendimiento	de	las	organi-
zaciones,	hallaron	que	la	cultura	de	intraempre-
dimiento es un importante predictor del desem-
peño	comercial	de	la	firma,	y	que	la	tecnología	
de	 la	 empresa,	 así	 como	 el	 uso	 que	 hace	 de	
ella,	tienen	un	efecto	positivo	sobre	el	empren-
dimiento y el rendimiento organizacional.

Agca et al.	(2009)	publican	un	trabajo	realiza-
do	con	331	empresas	manufactureras	turcas,	en	
las	cuales,	a	través	de	un	constructo	multidimen-
sional, observan las relaciones entre el ambien-
te	 externo,	 el	 intrapreneurship y el rendimiento. 
En esta investigación el intraemprendimiento es 
analizado	en	términos	de	innovación,	nuevos	ne-
gocios, renovación organizacional, proactividad 
y	 toma	 de	 riesgo.	 Los	 resultados	 muestran	 que	
los	 factores	 ambientales	 tienen	 un	 impacto	 es-
tadísticamente	significativo	sobre	las	actividades	
intraemprendedoras de estas empresas, siendo 
negativa	 su	 influencia	 para	 la	 relación	 entre	 la	
utilidad	financiera	y	la	renovación,	y	positiva	para	
la toma de riesgos y la innovación.

Explorando	el	 impacto	de	 la	creatividad	y	 la	
experiencia	de	 los	mandos	medios,	en	 los	 resul-
tados de los emprendimientos al interior de las 
corporaciones,	 López	 (2008)	 encuentra	 en	 una	
muestra	de	308	funcionarios	que	estas	dos	varia-
bles tienen una relación positiva con la cantidad 
y calidad de los intraemprendimientos y, por lo 
tanto, en el rendimiento de la organización.

Kuratko	et al.	(2005),	a	partir	de	un	estudio	rea-
lizado	en	 la	empresa	Middle-level,	desarrollaron	
un	modelo	 conceptual	 que	 relaciona	 el	 cono-
cimiento, el espíritu empresarial corporativo y el 
rendimiento	de	 los	directivos.	En	este	 trabajo	 se	
muestra	que	la	conducta	de	los	gerentes	de	nivel	
medio	está	relacionada	con	el	éxito	del	empren-
dimiento	corporativo,	lo	que	permite	plantear	un	
proceso para impulsar el intraemprendimiento 
como	un	factor	de	éxito	empresarial.

4	 El	CONPES	es	el	Consejo	Nacional	de	Política	Económica	y	So-
cial,	ente	asesor	del	poder	ejecutivo	y	máxima	autoridad	en	la	
formulación	de	políticas	públicas	en	Colombia.
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En	un	estudio	 longitudinal	 realizado	en	10	de	
las	 500	mejores	corporaciones	de	 la	 revista	 For-
tune,	Marcus	y	Zimmerer	(2003)	encuentran	que	
la incorporación de programas de intraempren-
dimiento en la estructura de la organización tie-
ne un impacto positivo en el desempeño de la 
misma	en	términos	del	total	de	ventas,	utilidades	
y rendimiento para los inversores. Lo anterior los 
lleva	a	concluir	 que	para	 las	 organizaciones	 es	
importante	que	sus	colaboradores	se	formen	en	
las	 labores	propias	de	sus	cargos,	pero	también	
en el desarrollo de conductas emprendedoras.

Morris et al.	(1993)	estudian	en	una	muestra	de	
84 empresas industriales la relación entre el corte 
colectivista o individualista en la cultura organiza-
cional y el desarrollo del intraemprendimiento en 
la	empresa.	Sus	resultados	muestran	que	el	espíri-
tu empresarial es más alto en condiciones de co-
lectivismo	o	individualismo	equilibrado,	y	más	de-
teriorado en ambientes altamente individualistas 
o	colectivistas,	y	que	ello	tiene	influencia	directa	
en el rendimiento de la organización.

Por otra parte, estudios como los de Covin y 
Slevin	(1991)	muestran	que	las	empresas	con	ma-
yor capacidad adaptativa y mayor orientación 
emprendedora	tienen	un	desempeño	mejor	que	
las	firmas	más	conservadoras,	particularmente	en	

Imagen	1.	Actividades	turísticas.
Fuente:	www.miempresapropia.com.

entornos turbulentos y cambiantes. Partiendo de 
los aportes mencionados se plantea la siguiente 
hipótesis: “las empresas con mayor cultura in-
traemprendedora	tienen	mejor	desempeño”.

MATERIALES Y MÉTODOS

El	presente	trabajo	de	investigación	gira	en	torno	
a la cultura intraemprendedora y su impacto en la 
innovación	y	el	rendimiento	de	las	MIPYME	en	Co-
lombia, contrastando la hipótesis de investigación 
previamente presentada.

Obtención de la muestra y recolección de datos
Las	empresas	objeto	de	este	estudio	son	hoteles,	
agencias	de	viajes	y	restaurantes,	 las	cuales	for-
man parte del sector turístico de Colombia. Para 
elaborar el marco muestral se utlizaron las bases 
de	datos	de	afiliados	a	 las	respectivas	agremia-
ciones:	COTELCO5	para	los	hoteles,	ANATO6 para 
las	 agencias	 de	 viaje	 y	ACODRES7 para los res-
taurantes,	 identificándose	 un	 total	 de	 2,012	 or-
ganizaciones. Las empresas se seleccionaron de 
manera	aleatoria,	 y	 se	 solicitaron	300	citas	 y	 68	
firmas	 aceptaron	 participar	 en	 la	 investigación.	
Esto representa un margen de error de 9.5 con un 
margen	de	confianza	del	95%.	La	información	se	
recogió	entre	los	meses	de	noviembre	de	2010	y	
enero	de	2011,	y	 la	metodología	utilizada	fue	la	
entrevista personal, aplicándose un cuestionario 
especialmente	 diseñado	 para	 este	 trabajo.	 Las	
68	encuestas	realizadas	fueron	válidas.	

Medición de variables
Variable cultura intraemprendedora
Para medir esta variable en la investigación, par-
tiendo	de	una	amplia	 revisión	de	 trabajos	 teóri-
cos	y	empíricos,	se	desarrolló	un	cuestionario	que	
contempla cinco elementos: 1) autonomía para 
los colaboradores, 2) tolerancia al riesgo y a los 
errores,	3)	compensación	e	incentivos,	4)	trabajo	
en	equipo	y	5)	soporte	de	 la	gerencia	y	flexibili-
dad en la estructura corporativa. La tabla 1 pre-
senta el cuestionario aplicado, mostrando cómo 
cada pregunta se soporta en los aportes de los 
autores revisados.

5	 COTELCO	es	la	Asociación	Hotelera	de	Colombia.	Véase	www.
cotelco.org.

6	 ANATO	es	la	Asociación	Colombiana	de	Agencias	de	Viaje	y	Tu-
rismo.	Véase	www.anato.org.

7	 ACODRES	es	la	Asociación	Colombiana	de	la	Industria	Gastro-
nómica.	Véase	www.acodres.com.co.
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Tabla	1.	Elementos	de	la	cultura	intraemprendedora

VARIABLE 
CONSIDERADA

PREGUNTAS
AUTORES Y ENFOQUES DE 

REFERENCIA

Autonomía para los 
colaboradores

-			¿En	su	organización	es	permitido	que	los	
funcionarios	 inicien	 algunos	 proyectos	
sin	 tener	que	consultarlo	con	 los	direc-
tivos?

-			¿En	su	organización	se	persuade	más	que	
se	obliga	a	los	funcionarios	para	que	par-
ticipen	en	nuevos	proyectos?

-				¿Los	colaboradores	pueden	tomar	deci-
siones autónomamente en el desarrollo 
de	los	proyectos	institucionales?

Varela	e	Irizar	(2009);	Moriano	
et al.	(2009);	Garzón	(2005);	
Sathe	(2003);	Hornsby	et al. 
(2002);	Ross	(1987);	Girard	
(1989);	Pinchot	III	(1985).

Tolerancia al riesgo y 
a los errores

-			¿En	su	empresa	las	personas	que	toman	
riesgos son valoradas y bien vistas, aun-
que	algunas	veces	se	equivoquen?

-			¿La	empresa	estimula	que	los	colabora-
dores	tomen	riesgos	calculados?

Varela	e	Irizar	(2009);	Garzón	
(2005);	Chen	et al.	(2005);	
Kyriakopoulos	et al.	(2004);	
Antoncic	(2003);	Morris	y	
Kuratko	(2002);	Wood	(2004);	
Hornsby et al. (2002); Girard 
(1989);	Ross	(1987);	Pinchot	III	
(1985).  

Compensación e 
incentivos

-				¿En	la	empresa	a	las	personas	que	gene-
ran o impulsan proyectos novedosos se 
les	reconoce	públicamente?

-	 	 ¿La	 empresa	 recompensa	 económica-
mente	 a	 los	 colaboradores	 que	 gene-
ran	nuevas	ideas	o	proyectos?

Varela	e	Irizar	(2009);	Moriano	
et al.	(2009);	Van	Brusel	y	
Ulijn	(2008);	Manimala	(2006);	
Chrístensen	(2005);	Garzón	
(2005);	Wood	(2004);	Hornsby	et 
al.	(2002);	Pinchot	III	(1985).	

Trabajo	en	equipo

-			¿En	la	organización	está	bien	vista	la	ge-
neración		espontánea	de	equipos	para	
asuntos	laborales?

-			¿La	empresa	con	frecuencia	fomenta	el	
trabajo	entre	colaboradores	de	diferen-
tes	áreas	y/o	niveles	jerárquicos?

Varela	e	Irizar	(2009);	Manimala	
(2006);	Garzón	(2005);	
Kyriakopoulos	et al.	(2004);	
Sathe	(2003);	Morris	et al. 
(1993);	Ross	(1987);	Pinchot	III	
(1985).

Soporte de 
la gerencia y 
flexibilidad	en	
la estructura 
corporativa

-			¿Es	frecuente	que	las	directivas	se	la	jue-
guen por los proyectos de sus colabora-
dores?

-	 	 ¿Existe	 un	 programa	 institucional	 para	
fomentar	 la	 iniciativa	 de	 los	 colabora-
dores?

-				¿Es	frecuente	que	en	la	empresa	se	apo-
yen	nuevos	proyectos	aunque	no	hayan	
estado	en	el	plan	estratégico	o	el	presu-
puesto	previamente	aprobado?

-			¿Las	directivas	permiten	que	los	colabo-
radores usen parte de su tiempo laboral 
para	la	planeación	y/o	el	desarrollo	de	
los	proyectos	auto	iniciados?

Varela	e	Irizar	(2009);	Moriano	
et al.	(2009);	Chen	et al.	(2005);	
Garzón	(2005);	Wood	(2004);	
Kyriakopoulos	et al.	(2004);	
Martins	y	Terblanche	(2003);	
Sathe	(2003);	Hornsby	et al. 
(2002);	Pinchot	III	(1985).	

Validación	estadística	de	la	escala.	α	de	Cronbach	=	0.821.
Fuente: Elaboración propia.
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Las	preguntas	se	presentan	en	una	escala	Likert	
de	5	puntos,	donde	1	significa	que	el	encuestado	
está	nada	de	acuerdo	y	5	que	está	totalmente	de	
acuerdo. De igual manera, en la tabla señalada se 
indica cómo el estadístico Alpha de Cronbach vali-
da la escala utilizada. El Alpha de Cronbach es ha-
bitualmente	 utilizado	como	medida	de	 fiabilidad	
respecto	a	un	conjunto	de	dos	o	más	ítems	de	un	
constructo	(en	donde	los	valores	van	desde	0	a	1,	
considerándose	de	0.60	hasta	0.70	el	límite	inferior	
de aceptabilidad [Hair et al., 1999]).

Variable de rendimiento o desempeño
organizacional
Para medir esta variable en la investigación, se 
utiliza la metodología de Quinn y Rohrbaugh 
(1983),	ya	que	es	una	de	las	más	aceptadas	a	ni-
vel	mundial,	habiéndose	empleado	para	correla-
cionar el rendimiento con variables tales como la 
innovación (Maldonado et al.,	2009;	Van	Auken	
et al.,	2008;	Bastida	y	García,	2005),	la	transferen-
cia	de	conocimientos	(Rodríguez,	2007)	y	la	cultu-
ra	organizacional	 (Tseng,	2010).	La	metodología	
propuesta	por	Quinn	y	Rohrbaugh	(1983)	se	basa	
en	lo	que	ellos	denominan	el	Competing	Values	
Framework	 (CVF,	 marco	 de	 valores	 en	 compe-
tencia),	que	señala	que	en	las	empresas	hay	in-
tereses	y	valores	 luchando	entre	 la	flexibilidad	y	
el	control,	así	como	por	la	consecución	de	obje-
tivos	 internos	y	externos,	para	 lograr	el	equilibrio	
que	 toda	 organización	 debe	 tener	 (Rodríguez,	
2007).	 La	metodología	 plantea	 cuatro	modelos	
de rendimiento:

1. Modelo de procesos internos: analiza el ren-
dimiento de la empresa desde el punto de 
vista interno, dando especial importancia al 
control, la estabilidad y la comunicación de 
información.	Este	modelo	pone	especial	aten-
ción	en	 la	evolución	de	 factores	 tales	como	
la organización en las tareas del personal, la 

eficiencia	en	 los	procesos	operativos	 internos	
y	la	calidad	en	los	productos	y/o	servicios.

2. Modelo de sistema abierto: analiza el ren-
dimiento	 de	 la	 empresa	 enfocándose	 en	 la	
observación	de	la	evolución	de	su	flexibilidad	
desde	un	punto	de	vista	externo,	planteando	
como	principales	objetivos	el	crecimiento,	 la	
adquisición	de	recursos	y	el	apoyo	externo.	El	
modelo centra su atención en aspectos tales 
como	la	satisfacción	de	los	clientes,	la	rapidez	
en la adaptación a los cambios del entorno, 
el cambio en la imagen de la empresa y en la 
de	sus	productos	y/o	servicios.	

3.	 Modelo racional: analiza el rendimiento de la 
empresa dirigiendo su atención hacia el con-
trol	desde	un	punto	de	vista	externo,	dando	
especial	importancia	a	los	criterios	de	eficien-
cia y productividad. El modelo analiza la va-
riación de aspectos tales como la cuota de 
mercado, la rentabilidad y la productividad 
de la empresa. 

4. Modelo de relaciones humanas: analiza el 
rendimiento de la empresa centrándose en la 
flexibilidad	desde	un	punto	de	vista	interno,	al	
plantear	como	principal	objetivo	el	desarrollo	
de los recursos humanos. El modelo toma en 
cuenta la evolución en criterios tales como la 
satisfacción	de	los	trabajadores,	la	rotación	y	
el ausentismo del personal.

Para valorar los distintos modelos se utilizaron 
12	 ítems	 (3	 por	 cada	modelo)	 con	 una	 escala	
tipo	 Likert	de	 1	a	 5.	 La	 variable	que	 representa	
cada modelo se construye a partir de la media 
aritmética	de	los	tres	 ítems,	resultando	un	rango	
teórico de 1 a 5. Para validar estas medidas se 
verifica	 la	 fiabilidad	 de	 las	 escalas	 a	 través	 del	
estadístico Alpha de Cronbach. En la tabla 2 se 
expone	el	detalle	de	los	ítems	utilizados,	así	como	
el valor de la validación de la escala.
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Las estimaciones se realizan a partir de regre-
siones	lineales	múltiples	por	MCO.	Inicialmente,	se	
comprobó	en	todos	los	modelos	que	los	regreso-
res	presentan	un	factor	de	inflación	de	la	varian-
za	(VIF)	menor	a	1.831,	por	lo	que	se	descartó	la	
presencia de multicolinealidad. 

RESULTADOS 

La	tabla	3	presenta	 los	datos	descriptivos	de	 las	
variables analizadas. En cuanto a las prácticas 
relacionadas con la cultura intraemprendedora, 
se	puede	apreciar	cómo	los	factores	que	presen-

Tabla	2.	Variables	de	rendimiento

Indique cuál ha sido la evolución de los siguientes aspectos en 
su empresa en los dos últimos años, donde 1 = Situación muy 

desfavorable y 5 = Situación muy favorable

Validación 
de escalas

Modelo de 
procesos internos

- Mejora en la calidad del producto.
- Mejora en la coordinación de procesos internos.
- Mejor organización de las tareas del personal.

α de Cronbach 
= 0.766

Modelo de sistema 
abierto

- Aumento de la satisfacción de los clientes. 
- Incremento de la habilidad de adaptación a las necesidades de los        
  mercados.
- Mejora de la imagen de la empresa y de sus productos.

Modelo racional
- Incremento de la cuota de mercado.
- Incremento de la rentabilidad.
- Incremento de la productividad.

Modelo de 
relaciones 
humanas

- Aumento de la motivación de los trabajadores.
- Reducción de la rotación de personal.
- Reducción del absentismo laboral.

Tabla	3.	Descriptivos	de	las	variables

Media Desviación 
estándar Mín. Máx.

CULTURA INTRAEMPRENDEDORA
Autonomía
Tolerancia al riesgo
Compensación e incentivos
Trabajo en equipo
Soporte de la gerencia y flexibilidad en la 
estructura corporativa

2.78
3.04
3.26
3.28
2.56

0.89
1.04
1.24
1.03
1.06

1
1
1
1
1

4
5
5
5
4

RENDIMIENTO
Procesos internos
Sistema abierto
Racional
Relaciones humanas

4.18
4.21
3.82
3.77

0.60
0.62
0.84
0.65

2
1
1
2

5
5
5
5

     Fuente: Elaboración propia.

tan	mayores	valores	son	los	de	trabajo	en	equipo,	
compensación y tolerancia al riesgo, todos ellos 
superiores	a	3,	mientras	que	prácticas	como	so-
porte de la gerencia y autonomía obtienen va-
lores	inferiores.

Respecto a su rendimiento, las empresas ana-
lizadas	 consideran	 que	 estuvieron	 mejor	 en	 sus	
procesos internos (y en su sistema abierto con 
medias	 superiores	a	4),	que	en	 los	aspectos	del	
modelo racional y en los de relaciones humanas, 
donde	obtienen	valores	inferiores	aunque	cerca-
nos	a	dicha	cifra.	
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vas	 (2.247*, 7.724***,	4.002**,	4.553**,	 respectiva-
mente).

Por su parte, el intraemprendimiento global 
presenta	impacto	positivo	y	significativo	sobre	el	
sistema	abierto	(0.245**),	hallándose	validez	glo-
bal	del	mismo	modelo,	ya	que	el	estadístico	de	su	
F	es	significativo	(4.209**).	

DISCUSIÓN

Los siguientes son los principales aspectos a con-
siderar respecto a cada una de las relaciones es-
tudiadas en la investigación:

Efectos de la autonomía, la tolerancia al riesgo 
y a los errores y la compensación e incentivos 
sobre el rendimiento
Los	 hallazgos	 del	 trabajo	 en	 este	aspecto	 y	 sus	
diferencias	con	los	de	Agca	et al.	(2009),	quienes	
encuentran	que	la	tolerancia	al	riesgo	y	la	toma	
de	riesgos	sí	influyen	positivamente	en	el	desem-
peño	de	la	empresa,	pueden	obedecerse	a	que	
como	se	aprecia	en	los	datos	descriptivos	que	se	
mostraron previamente, las empresas turísticas en 
Colombia	hacen	una	relativamente	baja	aplica-

Por su parte, la tabla 4 muestra los resultados 
de	las	relaciones	entre	los	factores	de	cultura	in-
traemprendedora considerados: autonomía, to-
lerancia al riesgo y a los errores, compensación e 
incentivos,	trabajo	en	equipo	y	soporte	y	flexibili-
dad en la estructura organizacional, más su agre-
gado	que	constituye	el	intraemprendimiento	glo-
bal;	frente	a	los	sistemas	de	rendimiento	observa-
dos: procesos internos, sistema abierto, racional, 
relaciones humanas y su agregado o rendimiento 
global. 

Se	encuentran	 impactos	positivos	 y	 significa-
tivos	para	el	trabajo	en	equipo	sobre	el	modelo	
de	rendimiento	en	relaciones	humanas	(0.239**),	
y	para	el	soporte	de	la	gerencia	y	flexibilidad	en	
la estructura corporativa sobre los modelos de 
procesos internos, sistema abierto y rendimiento 
global	 (0.147*,	 0.324***,	 0.254**,	 respectivamen-
te). La autonomía, la tolerancia al riesgo y a los 
errores y la compesación e incentivos, no mues-
tran	impactos	significativos	sobre	los	diferentes	ti-
pos	de	rendimiento	examinados.	Se	halla	validez	
global de modelos en las relaciones con proce-
sos internos, sistema abierto, relaciones humanas 
y	rendimiento	global,	ya	que	sus	F	son	significati-

Tabla	4.	Cultura	intraemprendedora	y	su	efecto	sobre	el	rendimiento	de	las	MIPYME

Intraemprendimiento Modelos de 
rendimiento

Sistema 
abierto Racional Relaciones 

humanas
Rendimiento 

Global

Autonomía. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Tolerancia al riesgo y a los 
errores.

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Compensación e incentivos. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Trabajo en equipo. n.s. n.s. n.s.
0.239**
(2.000)

n.s.

Soporte de la gerencia y 
flexibilidad en la estructura 
corporativa.

0.147*
(1.808)

0.324***
(2.779)

n.s.
n.s. 0.254**

(2.134)

F 2.247* 7.724*** n.s. 4.002** 4.553**
R2 ajustado 0.019 0.091 0.43 0.050

Intraemprendimiento global n.s.
0.245**
(2.051)

n.s. n.s. n.s.

F n.s. 4.209** n.s. n.s. n.s.
R2 ajustado 0.046

			Regresión	Lineal	Múltiple	por	MCO.	
			Debajo	de	cada	coeficiente	estandarizado,	entre	paréntesis,	valor	del	estadístico	t-student.
			p£0.1**					p£0.05***					p£0.01					n.s.:	no	significativo.
   Fuente: Elaboración propia.

Modelos de rendimiento
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ción	de	las	prácticas	asociadas	a	estos	factores	
de	intraemprendimiento,	pero	también	a	las	dife-
rencias culturales propias entre países y organiza-
ciones de distintos continentes.

Efectos del trabajo en equipo sobre 
el rendimiento
Los	resultados	al	respecto	indican	que	en	la	me-
dida	que	se	 fomenta	el	 trabajo	entre	personas	
de	diferentes	áreas	y	niveles	jerárquicos,	se	pre-
senta	mayor	satisfacción	y	motivación	en	los	co-
laboradores de la organización, así como dismi-
nución en su ausentismo y rotación. Estos resulta-
dos coinciden con los de Morris et al.	(1993),	en	
que	un	ambiente	de	colectivismo	tiene	impacto	
positivo	sobre	el	desempeño	de	la	firma.

Efectos del soporte de la gerencia 
y la flexibilidad en la estructura corporativa
sobre el rendimiento
Los	 resultados	 de	 la	 investigación	muestran	 que	
cuando	en	las	MIPYME	existen	programas	que	fo-
mentan la iniciativa de los colaboradores, se asig-
nan recursos a sus proyectos y se les permite utilizar 
parte	de	su	tiempo	laboral	en	ellos,	pues	mejora	
el	desempeño	general	de	la	firma,	pero	especial-
mente en cuanto a: 1) la calidad de sus productos 
y	servicios,	2)	la	eficiencia	de	sus	procesos	opera-
tivos,	3)	la	organización	de	las	tareas	del	personal,	
4)	 la	satisfacción	de	sus	clientes,	5)	 la	rapidez	de	
adaptación	a	las	necesidades	del	mercado	y	6)	la	
imagen de la empresa. Estos hallazgos coinciden 
con	los	de	Covin	y	Slevin	(1991),	en	que	la	flexibili-
dad y adaptabilidad en la estructura corporativa 
conduce	a	mejoras	en	el	 rendimiento	de	 la	em-
presa.

Efectos del intraemprendimiento global
sobre el rendimiento
Los	hallazgos	al	respecto	muestran	que	la	suma-
toria de prácticas de cultura intraemprendedora 
utilizadas	por	las	MIPYME	mejoran	la	satisfacción	
de sus clientes, su rapidez de adaptación a las 
necesidades del mercado y la imagen de la em-
presa. Este hallazgo coincide con los de Benítez 
Amado et al.	(2010)	y	los	de	Kyriakopoulos	et al. 
(2004),	quienes	respectivamente	encuentran	que	
el intraemprendimiento es un positivo predictor 
del	 desempeño	 comercial	 de	 la	 firma	 y	 de	 su	
orientación al mercado.

CONCLUSIONES 

En esta investigación se ha analizado la relación 
entre la cultura intraemprendedora y el rendi-

miento	de	las	MIPYME	del	sector	turístico	en	Co-
lombia,	utilizando	una	muestra	de	68	empresas;	
de	esta	forma,	se	contribuye	a	ampliar	el	conoci-
miento	del	tejido	empresarial	colombiano,	donde	
este tipo de estudios empíricos son muy escasos.

Según	 los	 hallazgos	 de	 este	 trabajo,	 las	 em-
presas	MIPYME	 del	 sector	 turístico	 en	Colombia	
tienen un promedio apenas aceptable de utiliza-
ción global de las prácticas asociadas a la cultu-
ra	intraemprendedora	(2.98	sobre	5);	no	obstante	
a	ello,	su	impacto	es	significativo	en	las	relaciones	
con	 su	 medio	 externo.	 Lo	 señalado	 demuestra	
que	 el	 emprendimiento	 corporativo	 puede	 ser	
considerado como una herramienta a utilizar por 
aquellas	MIPYME	que	desean	o	necesitan	mejo-
rar su adaptación a los cambios del mercado y, 
en	especial,	a	las	preferencias	de	sus	clientes.

Los resultados de la investigación ponen tam-
bién	de	manifiesto	que	de	los	factores	de	cultura	
intraemprendedora considerados, el soporte de 
la	gerencia	y	la	flexibilidad	en	la	estructura	corpo-
rativa	es	el	menos	 implementado	en	 las	MIPYME	
turística	 colombiana,	 pero	 que	 aún	 así	 es	 el	 de	
mayor impacto positivo sobre su rendimiento. Esto 
muestra	 claramente	 que	 una	 mayor	 aplicación	
de	prácticas	relacionadas	con	este	factor	de	 in-
traemprendimiento,	 podría	 generarles	 mejoras	
realmente importantes en su desempeño.

Los	hallazgos	presentados	permiten	confirmar	
la	 hipótesis	 planteada	 en	 este	 trabajo,	 aunque	
parcialmente las prácticas asociadas a la cultura 
intraemprendedora	no	tuvieron	efectos	significa-
tivos sobre el modelo de rendimiento racional. 

La contribución de esta investigación al con-
texto	 de	 las	 MIPYME	 es	 relevante	 y	 tiene	 impli-
caciones	 importantes,	 ya	 que	 en	 Colombia	 los	
prestadores turísticos son principalmente micro 
y	pequeñas	empresas,	que	requieren	de	apoyo	
para	alcanzar	mejores	estándares	de	calidad	y	
competitividad	 (CONPES,	 2005).	 Los	 resultados	
muestran	a	 los	empresarios	MIPYME	 las	ventajas	
de	establecer	o	fortalecer	el	intraemprendimien-
to en su organización. A las entidades públicas y 
privadas	de	fomento	a	la	actividad	empresarial,	
les	ofrece	nuevas	perspectivas	para	 reforzar	 sus	
programas de intervención en temáticas de ma-
yor impacto en el rendimiento de las empresas. A 
la	academia	 le	proporciona	 ideas	para	que	sus	
actividades	de	investigación,	docencia	y	exten-
sión	contribuyan	de	manera	más	significativa	en	
el	 fortalecimiento	de	 una	cultura	de	emprendi-
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miento	 corporativo	 que	 estimule	 la	 competitivi-
dad y el desarrollo empresarial y, en consecuen-
cia, el de las regiones y los países.

 
La investigación presenta, entre otras, las si-

guientes limitaciones: el tamaño de la muestra es 
relativamente	pequeño,	lo	que	conlleva	un	mar-
gen	de	error	de	9.5	con	un	margen	de	confianza	
del	95%.	Aunque	este	margen	de	error	está	den-
tro	de	 un	 rango	aceptable,	 lo	 preferible	 hubie-
ra sido no superar uno de 5 puntos. En este sen-
tido, una muestra más amplia hubiera permitido 
analizar los resultados discriminándolos según el 
tamaño	de	las	empresas	(micro,	pequeñas	y	me-
dianas)	y	según	su	sector	específico	de	actividad	
(hoteles,	 restaurantes	 y	 agencias	 de	 viaje).	 Por	
otra	parte,	la	encuesta	fue	aplicada	solamente	a	

los directivos de la empresa, siendo deseable uti-
lizar	informantes	de	diferente	nivel	para	limitar	las	
posibilidades de sesgos perceptuales (Cameron 
y	Quinn,	1999;	Naranjo	et al.,	2008).		

Futuros estudios podrían retomar esta línea de 
investigación	para	analizar	elementos	que	quedan	
pendientes,	 tales	como	 los	 factores	de	 la	cultura	
intraemprendedora predominantes según el tama-
ño	de	las	empresas	y	en	cada	actividad	específica	
del sector económico. De igual manera, se podrían 
añadir variables de control, como la edad de la 
empresa,	la	condición	de	ser	o	no	de	tipo	familiar,	
el	género	del	gerente	y	su	grado	de	escolaridad.	
También	se	podrían	incluir	otros	actores	del	turismo,	
tales como las empresas de transporte terrestre y las 
de	alquiler	de	vehículos.
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