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Abstract– Raising the business profile of organizations is one 
of the constant goals to survive in today's competitive market. 
Absorption capacity and entrepreneurial orientation, such as 
organizational skills and behaviours, have proven relevant in 
improving the performance of institutions. This study aims to 
examine the relationship between absorptive capacity and 
entrepreneurial orientation in financial institutions. To this 
end, a study was carried out in one of the three representative 
banks of Ecuador, in which the competencies at the partner 
level were analyzed since the key role played by human capital 
in the execution and implementation of business strategies was 
recognized. In addition, the level of autonomy of the 
collaborator is analyzed as a moderating variable. The results 
obtained, through the estimation of a Model of Structural 
Equations, demonstrate that the absorptive capacity has a 
positive and significant influence on the entrepreneurial 
orientation of the collaborator.
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Resumen-- Elevar el perfil empresarial de las organizaciones 
es uno de los objetivos constantes para sobrevivir en el mercado 
actual caracterizado por nuevas formas de competencia e 
integración de industrias. La capacidad de absorción y la 
orientación emprendedora, como competencias y capacidades 
dinámicas, han demostrado ser relevantes en la mejora del 
desempeño de las instituciones. El presente estudio tiene como 
objetivo examinar la relación existente entre la capacidad de 
absorción y la orientación emprendedora en instituciones 
financieras. Para ello, se realizó un estudio en uno de los tres 
bancos representativos del Ecuador, en el cual se analizaron las 
competencias a nivel de colaborador, puesto que se reconoce el rol 
clave que desempeña el capital humano en la ejecución e 
implementación de estrategias empresariales. Adicionalmente, se 
analiza el nivel de autonomía del empleado como variable 
moderadora. Los resultados obtenidos, a través de la estimación de 
un Modelo de Ecuaciones Estructurales, demuestran que la 
capacidad de absorción tiene una influencia positiva y significativa 
en la orientación emprendedora del colaborador.  
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Abstract-- Raising the business profile of organizations is one 
of the constant goals to survive in today's competitive market. 
Absorption capacity and entrepreneurial orientation, such as 
organizational skills and behaviours, have proven relevant in 
improving the performance of institutions. This study aims to 
examine the relationship between absorptive capacity and 
entrepreneurial orientation in financial institutions. To this end, a 
study was carried out in one of the three representative banks of 
Ecuador, in which the competencies at the partner level were 
analyzed since the key role played by human capital in the 
execution and implementation of business strategies was 
recognized. In addition, the level of autonomy of the collaborator is 
analyzed as a moderating variable. The results obtained, through 
the estimation of a Model of Structural Equations, demonstrate that 
the absorptive capacity has a positive and significant influence on 
the entrepreneurial orientation of the collaborator. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

La competitividad mantiene un rol fundamental para el 
progreso de cualquier actividad económica [1]. En particular, 
el desarrollo del sistema financiero favorece el crecimiento de 
varias unidades económicas y se genera un ambiente más 
competitivo. En este sentido, la competitividad financiera 
propicia un mercado más dinámico y con mayor 
diversificación de servicios y productos financieros [2]. Varios 
estudios han resaltado la importancia de la competitividad de 
la industria financiera debido a sus implicaciones en la fijación 
de precios, la eficiencia, la estabilidad y el bienestar de la 
sociedad [3]. 

No obstante, el mercado actual está caracterizado por el 
incremento de las expectativas de los clientes, la intensa 
competitividad y el cambio constante de las tecnologías, por lo 
cual es necesario que las organizaciones eleven su perfil 
empresarial para sobrevivir y lograr un mejor desempeño [4]. 
Debido a ello, el beneficio de la orientación emprendedora ha 
recibido considerable atención convirtiéndose en uno de los 
conceptos clave en la literatura de gestión empresarial [5].  

Las empresas con orientación emprendedora 
continuamente desarrollan actividades adaptando su 
estructura, gestión y procesos con el propósito de mejorar su 
agilidad, creatividad, velocidad y así generar el impulso 
requerido para actuar de forma acertada ante las oportunidades 
[6]. Con el paso del tiempo, el concepto de la orientación 
emprendedora ha evolucionado y se ha concebido como una 
capacidad dinámica que depende de la disposición de las 
organizaciones para innovar y asumir riesgos [7]. 

Desde sus inicios, se ha establecido como una 
construcción empresarial que conceptualiza el interés o 
inclinación de una entidad en el desarrollo de un espíritu 
emprendedor [8]. Esto implica múltiples cambios en las 
prácticas de la toma de decisiones, las preferencias y la 
formulación de estrategias, las políticas e inclusive da forma al 
comportamiento de los individuos en las empresas [9]. Sin 
embargo, este enfoque no considera que esta competencia 
organizacional está fundamentada en el conjunto de 
colaboradores y no solo en un tomador de decisión [10].  

Stewart, Castrogiovanni y Hudson [11] manifiestan que, si 
las características del colaborador emprendedor se vinculan Digital Object Identifier (DOI): 
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con la orientación emprendedora de la organización, esta 
combinación puede mejorar los resultados de las estrategias 
implementadas. Sin embargo, lograr mejorar la orientación 
emprendedora a nivel de colaboradores no es sencillo [12]. 
Por ello, es necesario identificar los diferentes factores que 
pueda influir en este proceso.  

En respuesta, el presente trabajo se enfoca en la capacidad 
de absorción como una habilidad que permite identificar y 
explotar las oportunidades rápidamente [13]. La capacidad de 
absorción es definida como la habilidad de identificar, asimilar 
y explotar nuevos conocimientos [14]. Como capacidad 
dinámica, la capacidad de absorción, es una competencia 
necesaria para mejorar la innovación mediante la transferencia 
de conocimiento interno y externo [15].   

Ante el entorno dinámico actual, la capacidad de adquirir, 
asimilar, transferir, transformar y explotar el conocimiento se 
ha convertido en un reto para que las empresas logren 
adaptarse y generen ventajas competitivas sostenibles [16]. 
Las capacidades de absorción posibilitan la adopción y uso del 
conocimiento de fuentes externas [17]. Por esta razón, esta 
competencia es importante para la creación de nuevo 
conocimiento al incorporar nuevo conocimiento al inventario 
de conocimiento existente [16]. 

El estudio de las capacidades dinámicas ha sido extendido 
a nivel organizacional y del colaborador. Por ello, la presente 
investigación examina el concepto de capacidad de absorción 
y orientación emprendedora desde una perspectiva individual 
del colaborador. La capacidad de absorción como competencia 
para la adquisición, transformación y explotación del 
conocimiento es una condición necesaria pero no suficiente 
para poder aprovechar una oportunidad [18].  

Los colaboradores utilizan una serie de conocimientos y 
habilidades para elegir las soluciones más efectivas [19]. 
Estudios previos afirman que la autonomía laboral permite a 
los colaboradores desarrollar una mayor autoeficacia y es 
probable que estén más motivados al enfrentar sus demandas 
laborales [20]. Por lo anterior, la presente investigación tiene 
como objetivo de examinar la influencia de las dimensiones de 
la capacidad de gestión del conocimiento en la orientación 
emprendedora de los colaboradores mediante su 
comportamiento innovador, proactividad y el nivel de 
asunción de riesgos. Adicionalmente, se considera relevante 
analizar la influencia de la autonomía laboral como variable 
moderadora en la relación entre las dimensiones de la 
capacidad de absorción y la orientación emprendedora.  

 
II.  MARCO TEÓRICO  

Una de las preguntas fundamentales en las teorías de 
administración estratégica es conocer cómo las empresas 
logran y mantienen ventajas competitivas mediante el uso 
racional de sus recursos [21]. El ambiente competitivo actual, 
ha ocasionado que las empresas busquen nuevas formas de 
adaptación para enfrentar las cambiantes condiciones del 
mercado [22]. Al respecto, las capacidades dinámicas 
permiten a las empresas estudiar la competencia y el 

dinamismo del mercado, así como la adquisición de recursos 
difíciles de imitar [23].  

Las capacidades dinámicas son competencias 
organizacionales que permiten conocer cómo se crea, absorbe, 
integra y reconfigura el conocimiento para poder identificar y 
explotar las oportunidades [23]. El presente estudio parte del 
marco de las capacidades dinámicas puesto que estudia la 
orientación emprendedora y la capacidad de absorción como 
competencias que facilitan la adaptación de las empresas en el 
entorno competitivo actual [5]. En este sentido, se analiza 
ambas competencias a nivel de individual del colaborador 
debido a que son producto del aprendizaje y las habilidades, 
asimismo se considera de relevancia al ser un área de 
investigación poco explorada.  

A. Capacidad de absorción  
Dentro de las capacidades dinámicas, la capacidad de 

absorción contribuye en la generación de habilidades de 
aprendizaje [24]. El concepto de capacidad de absorción, fue 
introducido por Cohen y Levinthal [14], quienes la describen 
como una capacidad empresarial para identificar, asimilar y 
explotar el conocimiento externo con el objetivo de desarrollar 
capacidades de innovación. No obstante, el requerimiento 
básico presente en la capacidad de absorción es la existencia 
de un conocimiento previo para así asimilar y utilizar nuevos 
conocimientos [23]. 

Fuentes, Bojica y Ruíz [25] consideran que la capacidad 
de absorción es un proceso de transformación de la 
información con el fin de crear nuevas ideas y sistemas que 
faciliten la ejecución de los procedimientos dentro de la 
organización. De esta manera, la capacidad de abstraer la 
información y el factor de inmediatez son determinantes para 
el logro de las ventajas competitivas.  

Varios autores afirman que la capacidad de absorción de 
una organización se genera por la suma de las capacidades de 
absorción de los individuos que participan [26]. En este 
sentido, la capacidad de absorción ayuda a los trabajadores a 
identificar, aprender y comprender conocimientos nuevos y 
novedosos de fuentes externas que son importantes para sus 
trabajos actuales [27]. 

La literatura existente muestra diversas formas de 
operacionalización de la variable de capacidad de absorción. 
No obstante, dada la multidensionalidad de esta capacidad se 
sugiere el uso factores que capturen la diversidad de variables 
que intervienen [28]. Para González-Campo y Hurtado [23], la 
capacidad de absorción permite que el conocimiento circule 
dentro de la organización por medio de tres dimensiones: (a) 
identificación, (b) asimilación y (c) explotación. En 
consecuencia, este estudio considera pertinente el análisis de 
las tres dimensiones para identificar las capacidades de 
absorción en los colaboradores.  

La identificación de información evalúa la habilidad de 
tomar la información que se encuentra en el mercado y 
generar contenido útil [29]. Esta dimensión consiste en 
recopilar nuevo conocimiento. La dimensión de identificación 
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utiliza tres atributos como la velocidad, dirección e intensidad 
en la recopilación de contenido [30]. La eficiente aplicación 
de la intensidad y la velocidad son determinantes en la calidad 
de la capacidad de absorción [31].  

Como parte de las etapas de la capacidad de absorción, la 
asimilación de información contribuye al proceso mediante el 
reconocimiento de la información valiosa por los 
colaboradores de la institución [32]. Más específicamente, 
consiste en la rutina y proceso para entender, analizar e 
interpretar el conocimiento obtenido de fuentes externas [29]. 
Por último, se encuentra la explotación de información que 
representa la expresión creativa de la identificación y 
asimilación de información [33]. Esta dimensión representa 
capacidad de innovación la habilidad para aplicar el nuevo 
conocimiento con fines comerciales para el logro de 
determinados objetivos [29]. 

B. Orientación Emprendedora 
El concepto de orientación emprendedora fue introducido 

por Miller [34] y desde entonces se ha convertido en uno de 
los constructos más aceptados en la literatura [35]. Bajo el 
enfoque de basado en recursos y capacidades dinámicas, la 
orientación emprendedora es considerado un recurso 
intangible que permiten a las organizaciones su supervivencia 
a largo plazo y el alcance de mayores niveles de desempeño 
[7]. 

Anderson, Kreiser, Kuratko, Hornsby y Eshima [36] 
definen la orientación emprendedora como la postura 
estratégica de una entidad hacia el emprendimiento. Desde una 
perspectiva individual, la orientación emprendedora es una 
construcción conductual que captura las dimensiones del 
comportamiento emprendedor [37]. Miller [34] considera que 
la orientación emprendedora es un concepto multidimensional 
compuesto por el comportamiento innovador, proactivo y el 
nivel de asunción al riesgo. En definitiva, la orientación 
emprendedora involucra una serie de acciones clave para 
generar proactividad e innovación [38].  

La innovación, refleja una tendencia conductual tanto 
para las empresas como para los individuos a tomar 
participación en la creación de nuevas ideas, apoyar la 
experimentación y los procesos creativos que mejoran los 
resultados en términos de productos, servicios o procesos 
tecnológicos [37]. La proactividad es el deseo de estar en 
constante movimiento para mantenerse por delante de la 
competencia. Las empresas o personas con comportamiento 
proactivo tratan de predecir las tendencias y necesidades 
futuras, es decir toman la iniciativa por anticipado buscando 
nuevas oportunidades [39]. Por último, la asunción de riesgo 
es la habilidad de la empresa o del individuo para tomar 
decisiones en circunstancias complejas e inciertas [37]. 

La orientación emprendedora se ha enfocado en 
conocer los estilos en la toma de decisiones en las prácticas 
relacionadas a la actividad emprendedora de la empresa [40]. 
Para Callaway y Jagani [38] la orientación emprendedora 

genera impactos a nivel estratégico a través de la mejora de la 
eficiencia, desarrollo del mercado y de productos.  

En la literatura sobre orientación emprendedora, existen 
dos perspectivas dominantes. La primera es la sugerida por 
Covin y Slevin [41] y Miller [34], en el cual se define como 
un constructo multidimensional que incluye la innovación, 
proactividad y la asunción de riesgos. La segunda propuesta 
por Lumpkin y Dess [37] lo conciben como un factor 
compuesto por cuatro dimensiones como la asunción del 
riesgo, innovación, proactividad, agresividad competitiva y 
autonomía  

En su estudio, Zhang et al. [42] emplearon una forma de 
operacionalización de orientación emprendedora mediante de 
10 ítems que corresponden a las dimensiones de innovación, 
proactividad y asunción de riesgos, las cuales son propuestos 
por Covin y Sleving [9], mostrando consistencia interna 
aceptable. De igual manera, Taylor [43] usó las tres 
dimensiones propuestas por Miller adaptando la 
operacionalización de orientación emprendedora de Covin y 
Slevin [41]. Por último, Le Roux y Bengesi [44] elaboraron un 
cuestionario de orientación emprendedora con base a las 
propuestas de Lumkin y Dees [37] y Covin y Slevin [41], 
dicho estudio se analiza las dimensiones de agresividad 
competitiva, proactividad, y asunción de riesgos [18]. 

C. Autonomía laboral 
 Investigaciones previas han manifestado la 

relevancia del contexto de trabajo para identificar el 
desempeño de los procesos organizacionales [19]. Uno de los 
factores de entorno más importantes para el desarrollo creativo 
e innovador es la autonomía laboral [45]. La autonomía en el 
entorno laboral crea una experiencia en el empleado que le 
permite tener un entendimiento y dominio más amplio de los 
problemas y una visión proactiva del desempeño [19].  

Para Hackman y Oldham [46], la autonomía laboral 
se define como el grado en el que la tarea proporciona 
libertad, independencia y discreción para programar el trabajo 
y determinar los procedimientos necesarios para realizarlo. El 
nivel de autonomía, también denominada control laboral, 
permite a los colaboradores tomar decisiones en las formas de 
realizar las tareas y por ende les da independencia en la 
búsqueda de estrategias adecuadas para enfrentar situaciones 
habituales de trabajo e inclusive infrecuentes y complejas 
circunstancias [47]. 

La autonomía laboral no solamente aumenta el nivel 
de control sobre una tarea, sino que también proporciona el 
dominio de la experiencia al dar la oportunidad de adquirir 
nuevas competencias y ejercer nuevas responsabilidades [20]. 
En torno a la autonomía en el trabajo se han desarrollado 
varias propuestas teóricas, entre ellos el modelo de 
características del trabajo de Hackman y Oldham [46], el 
modelo de control de demandas de trabajo Karasek y Theorell 
[48] y el modelo de recursos de demandas de trabajo de 
Bakker y Demerouti [49] donde se identifica a la autonomía 
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laboral como un factor clave para mejorar el desempeño de los 
empleados.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Modelo conceptual de la investigación

 Dada la relevancia de la autonomía laboral como 
factor clave situacional, la literatura manifiesta que una 
situación es relevante si se espera que provoque un cambio en 
forma de respuesta conductual [50]. En el presente trabajo, se 
considera que la autonomía laboral puede actuar como un 
promotor de la orientación emprendedora debido a la libertad 
independencia en la toma de decisiones en su trabajo. Por lo 
tanto, se deduce que la autonomía laboral fortalecerá la 
relación positiva entre la capacidad de absorción y la 
orientación emprendedora. 
Hipótesis de la Investigación  

H1:    La identificación de información tiene una relación 
positiva en la orientación emprendedora  

H2:   La asimilación de información tiene una relación 
positiva en la orientación emprendedora  

H3:   La explotación de información tiene una relación 
positiva en la orientación emprendedora 

H4: La autonomía laboral tiene una influencia 
moderadora significativa en la relación entre la identificación 
de información y la orientación emprendedora 

H5: La autonomía laboral tiene una influencia 
moderadora significativa en la relación entre la asimilación 
de información y la orientación emprendedora 

H6:  La autonomía laboral tiene una influencia 
moderadora significativa en la relación entre la explotación de 
información y la orientación emprendedora 
 
 

III. METODOLOGÍA 
La presente investigación parte de la filosofía 

positivista bajo un enfoque deductivo con fin de contribuir al 
desarrollo teórico de las capacidades dinámicas. El estudio se 
lleva a cabo mediante una metodología cuantitativa para 

evaluar la relación existente entre la Capacidad de Absorción 
y la Orientación emprendedora. Además, con el objetivo de 
obtener un análisis más completo se analiza el efecto 
moderador de la autonomía del colaborador. Con el fin de 
cumplir con los objetivos de estudio y contrastar las hipótesis 
planteadas, se utilizó un diseño de investigación no 
experimental de tipo correlacional.  

Para recopilar la información requerida en este 
estudio, se construyó un instrumento compuesto con múltiples 
dimensiones como: Orientación Emprendedora, Capacidad de 
Absorción, Comportamiento innovador y Autonomía laboral. 
El instrumento de medición se basó en los trabajos de Escribá, 
Balbastre y Canet [51] y Campoverde [18], los mismos que 
demuestran confiabilidad y validez tanto convergente como 
discriminante en los constructos estudiados. Los ítems de la 
encuesta se midieron a través de una escala de Likert que va 
del 1 al 7, siendo 1 completamente en desacuerdo y 7 
completamente en de acuerdo. 

Para probar las hipótesis del estudio, se aplicó la 
encuesta en línea a funcionarios de una de las tres 
instituciones financieras más grandes del Ecuador. Para 
mejorar la calidad de las respuestas se entregó el 
consentimiento informado, resaltando el trato confidencial de 
la información proporcionada. De esta manera, los 
colaboradores que completaron la encuesta aceptaron de 
manera implícita las condiciones de la encuesta. La 
herramienta para la recopilación de información fue la 
plataforma QuestionPro y finalmente se obtuvieron 400 
encuestas válidas. 

Con los datos obtenidos, se procedió a realizar un 
análisis descriptivo para evaluar el comportamiento de los 
datos de estudio. Para evaluar la distribución de los datos de 
las variables se analizaron los índices de asimetría y curtosis. 

Orientación 
Emprendedora 

Innovación 

Asunción al 
Riesgo 

Proactividad 

Identificación de 
información 

Asimilación de 
información 

Explotación de 
información Autonomía 

Laboral 
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Con el mismo fin, se realizaron las pruebas de Kolmogorv-
Smirnov y Mardia para confirmar las propiedades de 
distribución de los datos a nivel univariado y multivariado 
respectivamente [52]. 

Finalmente, posterior al análisis de adecuación de 
datos, se procedió al refinamiento de los constructos y el 
contraste de las hipótesis planteadas anteriormente, mediante 
un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) y el uso de 
modelos de ecuaciones estructurales. Para ello, se empleó el 
software estadístico SmartPLS versión 3.2.8 aplicando la 
técnica de mínimos cuadrados parciales, esto considerando las 
características de los datos y objetivos de la investigación.  

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 Como paso previo a la elección del método de estimación, 
se examina el nivel de adecuación muestral de los datos, 
considerando la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el 
test de Esfericidad de Barlett; estas pruebas sirven para 
identificar si la matriz de correlación corresponde a una matriz 
de identidad [53]. 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta para la selección 
del método de estimación de ecuaciones estructurales es la 
distribución de los datos [54]. Para ello, se parte de un análisis 
descriptivo de la muestra mediante representaciones gráficas 
como histogramas donde se aprecia una distribución no 
normal de datos. Se analizan los indicadores de asimetría y 
Curtosis y las pruebas de normalidad como método de 
comprobación estadística [55]. 

Las estimaciones dieron como resultado la confirmación 
de no normalidad de las variables observadas, puesto que sus 
valores de asimetría y curtosis exceden el valor absoluto de 
uno, por lo tanto, existen sesgos en las distribuciones [56]. La 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov comprueba la 
distribución no normal puesto que sus valores p fueron 
menores a 0.05. A nivel multivariado, se realizó el test de 
Mardia que se basa en la extensión de la asimetría y la curtosis 
[57]. Los valores p de esta prueba están por debajo de 0.05 de 
manera que se concluye que existe una distribución no normal 
univariada y multivariada en los datos. Ante la presencia de no 
normalidad en los datos, se selecciona el método de Mínimos 
cuadrados Parciales (PLS) para la estimación del modelo de 
medición y modelo estructural [54].  

Previa la estimación del modelo PLS SEM, se realizó un 
análisis factorial confirmatorio para probar la confiabilidad y 
validez de los factores de interés en el estudio [58]. Para 
evaluar la confiabilidad de los reactivos asociados a los 
factores, se analizó el Alfa de Cronbach para evaluar el nivel 
de consistencia interna en base al valor critico de 0.7 [59]. 
Adicionalmente, se evaluó la confiabilidad compuesta de los 
factores. La tabla 1 muestra que todos los factores cuentan con 
un nivel de consistencia interna adecuada, de forma similar a 
nivel compuesto los valores son superiores a 0.875, lo cual 
comprueba la adecuada consistencia interna de los elementos.    
 Respecto a la validez de los factores, se analizó la validez 
convergente y discriminante. La validez convergente se 
examinó mediante dos parámetros, las cargas factoriales con 

valores críticos de 0.7 y la varianza media extraída (AVE) que 
corresponde a la varianza extraída con un valor mínimo de 
0.5.  
 En el análisis de las cargas factoriales de las variables, se 
identificó que el ítem RISK3, que corresponde al factor de 
Riesgo, tiene un valor menor al mínimo aceptable de .7, por 
ello, se procedió a eliminarlo del modelo. Con respecto a las 
demás variables asociados a los diferentes constructos, todos 
cumplen con el criterio de validez convergente respecto a la 
significancia en las cargas. De igual manera, las estimaciones 
del AVE cumplen los calores críticos, por lo tanto, se muestra 
validez convergente en todos los constructos, tal como lo 
indica la tabla 1. 

TABLA I 
Confiabilidad de Constructos y Varianzas Extraídas Modelo de Mejor Ajuste 

  Alfa de 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída 
media 
(AVE) 

Asimilación 0,892 0,933 0,822 
Compo_Innovador 0,913 0,939 0,794 
Explotación 0,900 0,930 0,769 
Identificación 0,811 0,875 0,638 
Orientación Emprende 0,921 0,936 0,648 
Proactividad 0,827 0,896 0,743 

Por último, la validez discriminante se estimó mediante 
los valores de cargas cruzadas y el criterio de Fornell-Lacker 
[60]. Según los datos proporcionados por la herramienta 
estadística, se pudo comprobar la validez discriminante de los 
constructos del modelo bajo ambos métodos.  
 Un primer modelo estructural por PLS-SEM se realizó 
entre la orientación emprendedora, constructo reflectivo de 
segundo orden, como variable independiente y las 
dimensiones de la capacidad de absorción como variables 
dependientes o endógenas. Como primer análisis, se evaluó la 
colinealidad de las variables a través del Factor de la Inflación 
de la Varianza (VIF) con un valor critico de 5. Los resultados 
de este indicador manifestaron la existencia de problemas de 
colinealidad presente CI2 y CI3, que corresponden a variables 
de comportamiento innovador. Ambas variables fueron 
analizadas y se corroboró que mantenían una correlación y 
semántica similar, en base a ello se procedió a eliminar la 
variable CI2 [61]. Adicionalmente, la variable INTINFO2, en 
la dimensión de asimilación de información, presentó un VIF 
superior al valor critico máximo motivo por el cual fue 
excluida para corregir los problemas de colinealidad. 
 Una vez realizados los ajustes, se procedió a evaluar 
nuevamente los criterios y validez de los factores modificados. 
Las nuevas estimaciones ratificaron que los factores 
mantienen alta consistencia y validez, de manera que se logró 
corregir los problemas de colinealidad. En base a estos 
resultados, se procedió a realiza la estimación del modelo 
estructural mediante el método de Mínimos Cuadrados 
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Parciales, PLS por sus siglas en inglés, provisto por el software estadístico  
 

Fig. 2 Modelo estimado luego de resolver el problema de colinealidad 
 
SmartPLS versión 3. Para evaluar el modelo de ruta, se 
analizan los coeficientes estandarizados con un valor critico de 
a .20. 

En base a estos resultados, se procedió a realiza la 
estimación del modelo estructural mediante el método de 
Mínimos Cuadrados Parciales, PLS por sus siglas en inglés, 
provisto por el software estadístico SmartPLS versión 3. Para 
evaluar el modelo de ruta, se analizan los coeficientes 
estandarizados con un valor critico de a .20.La estimación del 
modelo permitió contrastar las hipótesis uno, dos y tres 
mediante los coeficientes estandarizados presentes en la figura 
2. No obstante, para hacer más robusto el presente análisis se 
utiliza la técnica estadística de bootstrapping, una estimación 
complementaria para evaluar la significancia de las y obtener 

el valor p de las relaciones y así mejorar la interpretación de 
los coeficientes y tomar decisiones objetivas [62]. 

Por lo tanto, se realizó la estimación modelo estructural a 
través del algoritmo PLS y por bootstrapping con cinco mil 
submuestras. Los resultados obtenidos confirmaron la 
hipótesis uno, dos y tres donde la identificación, asimilación y 
explotación de conocimiento ejercen una influencia 
significativa y positiva en la orientación emprendedora de los 
colaboradores con un valor p< .05. De forma general, se pudo 
concluir que la capacidad de absorción, como competencia de 
gestión de conocimiento y aprendizaje exploratorio, 
influencian de forma significativa y positiva la orientación 
emprendedora individual de los colaboradores. 

 
    

TABLA II 
ESTIMACIÓN DEL MODELO POR BOOTSTRAPPING 

  Original Sample  Sample Mean Standard Deviation  T Statistics  P Values 

Asimilación -> Orientación Emprende 0,515 0,513 0,046 11,151 0,000 

Explotación -> Orientación Emprende 0,124 0,126 0,052 2,409 0,016 

Identificación -> Orientación Emprende 0,316 0,315 0,066 4,793 0,000 

Orientación Emprende -> Compo_Innovador 0,950 0,950 0,008 124,349 0,000 

Orientación Emprende -> Proactividad 0,926 0,926 0,011 82,762 0,000 

Orientación Emprende -> Riesgo 0,647 0,644 0,056 11,648 0,000 

 
Posterior a la confirmación de las hipótesis del modelo 

estructural, se procedió a evaluar la calidad predictiva del  
 

modelo estimado. Para esto, se evaluaron dos parámetros: el 
coeficiente de determinación R² y el efecto tamaño f ² [63], 
[64]. De acuerdo a los resultados obtenidos, el coeficiente de 
determinación R² del modelo fue .728, lo cual implica que las 
dimensiones de la capacidad de absorción son capaces de 
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explicar un 72,8% de la varianza de la orientación 
emprendedora de los colaboradores en el caso de una 
institución financiera.  

El siguiente paso en la evaluación del modelo estructural, 
es calcular el efecto del tamaño considerando los valores de f ² 
de .02, .15 y .35 como indicativos de un efecto pequeño, 
mediano y alto del constructo exógeno respecto al endógeno 
[64].  Los resultados obtenidos del f ² indican que la dimensión 
con mayor poder explicativo es la asimilación de la 
información con un nivel explicativo alto de 0.52; mientras 
que, la identificación de información tiene un poder 
explicativo entre medio y bajo con un coeficiente de 0.12. Por 
último, la explotación de la información mantiene un impacto 
pequeño de 0.03.  

Por lo tanto, se puede afirmar que la capacidad de 
absorción, como constructo multidimensional reflectivo de 
primer orden, tiene un efecto significativo en la orientación 
emprendedora individual para el caso de los empleados de 
instituciones financieras. Con ello, se puede afirmar que las 
dimensiones capacidad de absorción, comprendidas en 
identificación, asimilación y explotación del conocimiento, 
tienen un poder predictivo relevante en la orientación 
emprendedora individual. Además, se realizó un análisis de 
heterogeneidad del modelo en base a la inclusión de una 
variable moderadora para examinar la intensidad en el vínculo 
entre factores exógenos y endógenos [65]. Por ello, se incluyó 
el efecto moderador de la autonomía laboral entre la capacidad 
de absorción y la orientación emprendedora. 

Dada la naturaleza multidimensional de la capacidad de 
absorción, se analizó cada uno de las componentes bajo el 
efecto moderador, considerando como valor critico óptimo los 
coeficientes estandarizados superiores a .20. La estimación por 
PLS indica un coeficiente estandarizado de -.041, lo cual es 
indicativo de un bajo aporte y significancia estadística.  

De la misma forma, se evaluó el vínculo de la asimilación 
de información con la orientación emprendedora bajo el efecto 
moderador de la autonomía laboral. El coeficiente 
estandarizado resultante manifiesta una mínima significancia, 
considerando un valor critico de .20, dado que presenta un 
coeficiente estandarizado de -.019. Por lo tanto, la autonomía 
laboral como variable de moderación no ejerce una influencia 
significativa.  

Por último, se analiza el efecto de moderación en la 
identificación de información y la orientación emprendedora. 
Los resultados indican una carga menor al crítico con un 
coeficiente estandarizado de -.018. De forma general, como 
resultado de la estimación por PLS-SEM, se extrajeron bajos 
valores de coeficientes estandarizados de la variable 
moderadora, con lo cual se puede concluir una moderación no 
significativa de la autonomía laboral en la relación entre la 
capacidad de absorción y la orientación emprendedora. 

V. CONCLUSIONES 

El entorno empresarial actual requiere que las 
organizaciones busquen nuevas formas de desarrollar ventajas 

competitivas, aumentar la eficiencia en sus procesos y así 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. La 
capacidad de absorción y la orientación emprendedora toman 
relevancia al permitir a las empresas generar recursos difíciles 
de imitar, principalmente en la gestión y explotación de 
oportunidades. En el presente trabajo, basado en un estudio 
empírico, se comprobó que las dimensiones de la capacidad de 
absorción tienen una influencia positiva en la orientación 
emprendedora de los colaboradores.  

Adicionalmente, se evidenció que no existe un efecto 
moderador significativo, por parte de la autonomía laboral, en 
relación con la identificación, asimilación y explotación de la 
información con la orientación emprendedora. Este hallazgo 
puede justificarse al considerar el tipo de empresa donde se ha 
desarrollado el estudio, puesto que las instituciones financieras 
tienen un mayor nivel de regulación en sus diferentes áreas 
departamentales, con lo cual las funciones y actividades 
desarrolladas por los colaboradores están claramente 
delimitadas. Por otro lado, este tipo de instituciones mantienen 
una estructura organizativa vertical con lo cual existe un 
mayor control en las actividades a desarrollar. 

Por lo tanto, promover las capacidades de absorción en los 
colaboradores es importante para mejorar su orientación 
emprendedora, que a su vez contribuye a la mejora en el 
desempeño organizacional mediante el desarrollo de ventajas 
competitivas sostenibles. La literatura proporciona pocos 
estudios que analicen la interacción entre la capacidad de 
absorción y orientación emprendedora en las empresas del 
sector financiero, con lo cual se ha contribuido a demostrar la 
validez externa del modelo teórico en un contexto poco 
estudiado. No obstante, se sugiere que para extender el 
conocimiento de las capacidades dinámicas se pruebe el 
modelo propuesto en diversas empresas de sectores con 
organigramas más horizontales.  
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APÉNDICE 
TABLA III 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS FACTORES DEL MODELO CONCEPTUAL 
 Dimensión  Pregunta 

C
ap

ac
id

ad
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e 
A

bs
or

ci
ón

  

Identificación de 
la información 

Aprendemos de nuestros clientes, proveedores y/u 
otros socios de negocio  
Constantemente nos comparamos con nuestros 
competidores 
Tenemos procesos para adquirir información 
relevante de fuera de nuestra empresa 
Desarrollamos nuevos conocimientos a partir del 
conocimiento existente 

Asimilación de 
la información 

Estoy preparado para repensar las decisiones 
cuando se me presenta información nueva y 

l t  Intento comprender totalmente los temas y 
conceptos 

No dudo en cuestionar las cosas que no entiendo 

Estoy interesado en saber no sólo lo que debo 
hacer sino también en por qué lo hago  

Explotación de 
la información 

Nuestros empleados de diferentes áreas 
comparten experiencias y / o conocimientos 
Las lecciones aprendidas por un grupo son 
activamente compartidas por otros 
Nuestra empresa cuenta con procesos de 
intercambio de conocimiento entre empleados 
Nuestra empresa cuenta con procesos efectivos 
para distribuir el conocimiento en toda la 

i ió  

O
rie

nt
ac

ió
n 

em
pr

en
de

do
ra

 

Proactividad 

Yo como empleado soy capaz de identificar 
oportunidades y amenazas a largo plazo para la 

  Como empleado se me conoce como vendedor 
exitoso de temas o cuestiones importantes  
Como empleado me esfuerzo en buscar nuevas 
oportunidades de negocio 

Riesgo 

Como empleado asumo riesgos en mi trabajo 

Como empleado, cuando grandes intereses están 
en juego, intento conseguir un gran triunfo, 
i l  d  l    l t  l Primero actúo y luego pido aprobación, incluso si 
sabe que va a enfadar a otras personas 

Comportamiento 
Innovador 

Estoy a la búsqueda de nuevas tecnologías, 
procesos, técnicas e / o ideas de productos 

Genero ideas creativas 

Promuevo y propugno ideas a otros 

Investigo y aseguro los fondos necesarios para 
implementar nuevas ideas 
Desarrollo planes y cronogramas adecuados para 
la implementación de nuevas ideas 

Autonomía 

 Mi trabajo me da la oportunidad de utilizar mi 
iniciativa personal o mi criterio para realizar mi 
t b j   Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones 
por mí mismo 
Mi trabajo me ofrece un nivel de autonomía 
importante para tomar decisiones 
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