
RESUMEN

mente la relación entre la cultura intraempren
dedora y el rendimiento de las empresas. Para
ello
del sector turístico de Colombia. Los resultados

bre el rendimiento de estas organizaciones. Los
hallazgos tienen implicaciones para los empresa

utilidad de la cultura intraemprendedora para el

manera, al sector público y a la academia les
muestra la importancia de impulsar programas

corporativo.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

emprendimiento corporativo u organizacional,
representa una actividad emprendedora lleva

se puede traducir en el desarrollo de proyectos 
empresariales innovadores y nuevos negocios 

trar oportunidades de innovación y, a la vez, de 
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et al.
emprendedora dentro de la organización tiene 
las siguientes características: actitud de toma 
de riesgo, liderazgo innovador, mecanismos de 

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 

A nivel internacional, un buen número de tra

corporativo o intraemprendimiento y el rendi
miento, destacándose los de Benítez Amado et
al. et al.

et al.
poulos et al.
Morris et al.
bargo, el estudio del intraemprendimiento se ha 
centrado en las grandes corporaciones y es muy 

empleo y realizan una considerable parte de la 

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

gran importancia, siendo uno de los de más rápi
do crecimiento en generación de divisas y em

4

El documento está estructurado de la siguien

empíricos previos y se plantea la hipótesis de in

ción de la muestra, la recolección de datos y la 

En cuanto a los estudios empíricos previos, 
el más reciente encontrado es el de Benítez 
Amado et al.

dimiento es un importante predictor del desem

dimiento y el rendimiento organizacional.

Agca et al.

sional, observan las relaciones entre el ambien
intrapreneurship y el rendimiento. 

En esta investigación el intraemprendimiento es 

gocios, renovación organizacional, proactividad 

intraemprendedoras de estas empresas, siendo 

la toma de riesgos y la innovación.

tados de los emprendimientos al interior de las 

bles tienen una relación positiva con la cantidad 
y calidad de los intraemprendimientos y, por lo 
tanto, en el rendimiento de la organización.

et al.

cimiento, el espíritu empresarial corporativo y el 

proceso para impulsar el intraemprendimiento 
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For-
tune
la incorporación de programas de intraempren
dimiento en la estructura de la organización tie
ne un impacto positivo en el desempeño de la 

y rendimiento para los inversores. Lo anterior los 

en el desarrollo de conductas emprendedoras.

Morris et al.
84 empresas industriales la relación entre el corte 
colectivista o individualista en la cultura organiza
cional y el desarrollo del intraemprendimiento en 

tu empresarial es más alto en condiciones de co

teriorado en ambientes altamente individualistas 

en el rendimiento de la organización.

Por otra parte, estudios como los de Covin y 

yor capacidad adaptativa y mayor orientación 

entornos turbulentos y cambiantes. Partiendo de 
los aportes mencionados se plantea la siguiente 
hipótesis: “las empresas con mayor cultura in

MATERIALES Y MÉTODOS

a la cultura intraemprendedora y su impacto en la 

lombia, contrastando la hipótesis de investigación 
previamente presentada.

Obtención de la muestra y recolección de datos

man parte del sector turístico de Colombia. Para 
elaborar el marco muestral se utlizaron las bases 

5  para 
 para los res

ganizaciones. Las empresas se seleccionaron de 

Esto representa un margen de error de 9.5 con un 

entrevista personal, aplicándose un cuestionario 

Medición de variables
Variable cultura intraemprendedora
Para medir esta variable en la investigación, par

contempla cinco elementos: 1) autonomía para 
los colaboradores, 2) tolerancia al riesgo y a los 

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
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VARIABLE
CONSIDERADA

PREGUNTAS
AUTORES Y ENFOQUES DE 

REFERENCIA

Autonomía para los 
colaboradores

siones autónomamente en el desarrollo 

et al.
et al.

Tolerancia al riesgo y 
a los errores

riesgos son valoradas y bien vistas, aun
et al
et al.

Hornsby et al.  Girard 

(1985).

Compensación e 
incentivos

ran o impulsan proyectos novedosos se 
et al.

et
al.

et al.
et al.

(1985).

Soporte de 
la gerencia y 

la estructura 
corporativa

guen por los proyectos de sus colabora

radores usen parte de su tiempo laboral 

et al. et al

et al

et al.

Fuente: Elaboración propia.



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

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 

cionar el rendimiento con variables tales como la 
innovación (Maldonado et al
et al

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 

la organización en las tareas del personal, la 

2. Modelo de sistema abierto: analiza el ren

modelo centra su atención en aspectos tales 

en la adaptación a los cambios del entorno, 
el cambio en la imagen de la empresa y en la 

Modelo racional: analiza el rendimiento de la 
empresa dirigiendo su atención hacia el con

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 

de los recursos humanos. El modelo toma en 
cuenta la evolución en criterios tales como la 

el ausentismo del personal.

Para valorar los distintos modelos se utilizaron 

cada modelo se construye a partir de la media 

teórico de 1 a 5. Para validar estas medidas se 

estadístico Alpha de Cronbach. En la tabla 2 se 

el valor de la validación de la escala.



Las estimaciones se realizan a partir de regre

presencia de multicolinealidad. 

RESULTADOS 

variables analizadas. En cuanto a las prácticas 
relacionadas con la cultura intraemprendedora, 

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.

 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.

Media Desviación
estándar Mín. Máx.

CULTURA INTRAEMPRENDEDORA
Autonomía
Tolerancia al riesgo
Compensación e incentivos
Trabajo en equipo

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.

compensación y tolerancia al riesgo, todos ellos 

porte de la gerencia y autonomía obtienen va

Respecto a su rendimiento, las empresas ana

procesos internos (y en su sistema abierto con 

modelo racional y en los de relaciones humanas, 



mente).

Por su parte, el intraemprendimiento global 

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

et al

mostraron previamente, las empresas turísticas en 

Por su parte, la tabla 4 muestra los resultados 

traemprendedora considerados: autonomía, to
lerancia al riesgo y a los errores, compensación e 

dad en la estructura organizacional, más su agre

dos: procesos internos, sistema abierto, racional, 
relaciones humanas y su agregado o rendimiento 
global.

la estructura corporativa sobre los modelos de 
procesos internos, sistema abierto y rendimiento 

te). La autonomía, la tolerancia al riesgo y a los 
errores y la compesación e incentivos, no mues

global de modelos en las relaciones con proce
sos internos, sistema abierto, relaciones humanas 

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 

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

   Fuente: Elaboración propia.

Modelos de rendimiento



rencias culturales propias entre países y organiza
ciones de distintos continentes.

Efectos del trabajo en equipo sobre 
el rendimiento

laboradores de la organización, así como dismi
nución en su ausentismo y rotación. Estos resulta
dos coinciden con los de Morris et al.

Efectos del soporte de la gerencia 

sobre el rendimiento

mentan la iniciativa de los colaboradores, se asig
nan recursos a sus proyectos y se les permite utilizar 

mente en cuanto a: 1) la calidad de sus productos 

imagen de la empresa. Estos hallazgos coinciden 

dad y adaptabilidad en la estructura corporativa 

presa.

Efectos del intraemprendimiento global
sobre el rendimiento

toria de prácticas de cultura intraemprendedora 

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 et al.

el intraemprendimiento es un positivo predictor 

orientación al mercado.

CONCLUSIONES 

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

este tipo de estudios empíricos son muy escasos.

tienen un promedio apenas aceptable de utiliza
ción global de las prácticas asociadas a la cultu

considerado como una herramienta a utilizar por 

rar su adaptación a los cambios del mercado y, 

Los resultados de la investigación ponen tam

intraemprendedora considerados, el soporte de 

mayor impacto positivo sobre su rendimiento. Esto 

realmente importantes en su desempeño.

parcialmente las prácticas asociadas a la cultura 

tivos sobre el modelo de rendimiento racional. 

La contribución de esta investigación al con

prestadores turísticos son principalmente micro 

to en su organización. A las entidades públicas y 

programas de intervención en temáticas de ma
yor impacto en el rendimiento de las empresas. A 



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 

ra sido no superar uno de 5 puntos. En este sen
tido, una muestra más amplia hubiera permitido 
analizar los resultados discriminándolos según el 

los directivos de la empresa, siendo deseable uti

posibilidades de sesgos perceptuales (Cameron 
et al

Futuros estudios podrían retomar esta línea de 

intraemprendedora predominantes según el tama

del sector económico. De igual manera, se podrían 
añadir variables de control, como la edad de la 

tales como las empresas de transporte terrestre y las 
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