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Antiguamente  la  Estrateglaa  se  situaba  entre  las  Diez

Habilidades  y  las  siete  Artes,  donde  era  considerada  como  un

“medio  para obtener ventaja” (  )

Alguien  alguna vez dijo “la Estrategia inmadura es causa de

afliccion”,  y  es  una  frase  verdadera  Como  si  la  flor  del  nogal

despreciara  la nuez, con esta forma de practicar el Do1’, ambos, el

que  enseña y el que aprende, solo se preocupan del colorido exterior

de  sus técnicas, intentando acelerar el estallido de la flor. Hablan de

este  dojo’ o de aquel otro, buscan su exclusivo provecho temporal,

con  las tecnicas de moda que en uno u otro enseñan

Miyamoto  Musashi (1584-1645)

a  Estrategia es Heiho en japones  de Het, soldado y Ho, metodo
b  Do o Michi es Camino en japones  Hace referencia a la totalidad de la vida del guerrero o samurai  la devocion
por  la espada, la lealtad, la obediencia, la capacidad de sufrimiento, etc
c  Dojo,  lugar donde se practica el Camino (Do)
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

En  este capitulo, que sirve de introduccion al presente trabajo de investigacion, se

pretende establecer el marco teorico general a partir del cual se articulara el conjunto de la

investigaclon Para ello, en pnmer lugar se procedera a llevar a cabo un planteamiento general

de  la investigacion, en el que se justificara la importancia del objeto de estudio, se defimran

los objetivos a alcanzar y el camino a seguir para conseguirlos A continuacion, se describira

el  marco teorico general que se toma como base para responder a las preguntas formuladas en

los  objetivos Para ello, se partira del Enfoque Basado en los Recursos (EBR) o Teoria de los

Recursos, en su vertiente dinamica, denominada Enfoque de las Capacidades Dinamicas Tras

ello,  se estara en condiciones de afrontar el desarrollo del resto del trabajo de investigacion,

en  lo que se refiere a la definicion del modelo teonco, tanto general como especifico y la

formulacion de las hipotesis que seran contrastadas en el trabajo empirico

1.2.  PLANTEAMIENTO GENERAL  DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1.  Motivación

El  ya  clasico trabajo de Rumelt,  Schendel y Teece  (1994  557  y ss)  plantea cinco

cuestiones fundamentales en el campo de la Direccion Estrategica’, cuyas respuestas van a

constituir su cuerpo teorico actual

1  Rumelt,  Schendel y Teece (1991  19) afirman que ‘la Direccion Estrategica se ocupa de la coordinacion y de
la  asignacion de recursos dentro de la empresa’ (cursiva en el onginal)
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1.  ¿Por  qué  son  diferentes  las  empresas?  ¿Qué  explica  la  heterogeneidad  en  las

dotaciones  de recursos y sus combinaciones y cómo se sostiene a lo largo del tiempo,

entre  empresas competidoras?

2.  ¿Cómo se comportan las empresas? ¿Se comportan racionalmente? ¿Qué modelos

de  comportamiento siguen?

3.  ¿Cómo formulan e implantan sus estrategias las empresas?

4.  ¿Cuál es la  función de la matriz en las empresas diversificadas? ¿Cuáles son los

límites  al crecimiento de la empresa (diversificada)?

5.  ¿Qué determina el éxito o el fracaso en la competencia internacional?

De  manera  más  general,  Holmstrm  y  Tirole  (1989:  65)  definen  dos  cuestiones

principales  a las que debe dar respuesta una Teoría de la Firma. Primero, debe preguntarse cuál

es  el propósito  o por qué existen las  organizaciones. En  segundo lugar,  debe explicar  sus

límites,  en lo que se refiere a tamaño (scale) y ámbito (scope)2 . De  manera similar, siguiendo

a  Rumelt (1984) y Grant (1998), Foss (1999:  726-27) denomina ‘Teoría Estratégica  de la

Empresa’  a la teoría que trate las siguientes cuatro cuestiones:

1.  La existencia de la empresa, ¿por qué las empresas existen como mecanismos de

asignación  de recursos en una economía de mercado?

2.  Los límites de la empresa, ¿qué explica por qué ciertas transacciones se realizan en

el  interior de la empresa, mientras otras se realizan a través de relaciones de mercado?

2  Conner y Prahalad (1996: 492) establecen que existen al menos tres contribuciones seminales a la Teoría de la

Firma.  Coase (1937) presenta el área como un tópico de investigación y establece el razonamiento organizativo
comparativo,  fundamental en una Teoría de la Firma. Coase (1937) también introduce el concepto fundamental
de  costes de transacción, que define en términos generales. Simon (1947) anticipa la motivadora asunción sobre
el  comportamiento de la racionalidad limitada. Simon (1951) también establece la relación autoridad-trabajo y
la  distinción  entre  contrato  de  empresa  y  contrato  de  mercado.  Williamson  (1975,  1985)  explora  el
comportamiento  oportunista, un poderoso aspecto de la racionalidad limitada en el contexto de la elección de la
forma  organizativa.
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3.  Organización  interna,  ¿por  qué  se  observan diferentes tipos  de  estructura

organizativa (formal e informal)7

4  Ventaja competitiva, ,que  factores intervienen en la capacidad de obtencion de

rentas superiores9

La cuarta pregunta planteada por Rumelt et al (1994) coincide en parte con la segunda

de las definidas por Holmstrom y Tirole (1989) y se relaciona con el crecimiento empresanal

A  la primera cuestion planteada por Rumelt et al, que coincide con la cuarta de Foss, va a

responder la Teoria de los Recursos y Capacidades o Enfoque Basado en los Recursos, uno

de  los mas recientes enfoques sobre Direccion Estrategica, introducido en los años 50 a partir

del  trabajo seminal de Edith Penrose de  1959 y  que se ha convertido en dominante en la

actualidad

El  EBR ha surgido como ‘una nueva conceptualizacion en el campo de la Direccion

Estrategica’ y es ‘una de las mas importantes redirecciones del contenido de la investigacion

ene!  campo de la Direccion Estrategica en esta decada’ (de los 90) (Zajac, 1995  169) En el

mismo sentido, para Conner (1991) y Mahoney y Pandian (1992) el EBR puede constituir la

semilla unificadora de paradigmas en la investigacion en Direccion Estrategica Teoncamente,

la  premisa central del EBR responde a la pregunta fundamental de por que las empresas son

diferentes y como las empresas consiguen y logran mantener una ventaja competitiva a lo largo

del  tiempo (Hoskisson, Hitt, Wan y Yiu, 1999 437)3 Para Rumelt et al  (1991), el EBR

constituye un esfuerzo de sintesis en la explicacion de la existencia de beneficios persistentes

Pese al reciente auge del EBR, no es un enfoque de! todo novedoso (Hoskisson et al,

1999  437), cuyos precedentes pueden encontrarse en los pnmeros trabajos sobre Direccion

 Rumelt, Schendel y Teece (1991  12) destacan que  ‘Una de  las observaciones empiricas clave hechas por la
investigacion  tradicional en  estrategia basada en  los recursos fue la  de que  las empresas  dentro de la  misma
industria  difieren entre  si, y que  parece existir  cierta inercia  asociada  a estas  diferencias  Algunas empresas
simplemente  lo hacen mejor que otras y lo hacen constantemente  De hecho,  estas diferencias fueron el origen
del  concepto de estrategia  En la economia neoclasica, la competencia erosiona los beneficios extra conseguidos
por  las empresas de exito, dejando a cada empresa lo preciso para pagar el coste de los factores  Sin embargo,
los  estudios empincos muestran que si hoy lo haces bien, tiendes a hacerlo bien mañana, por lo que los buenos
resultados  persisten’
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Estratégica.  Así,  el  concepto  de  Selznick  (1957)  de  la  ‘competencia  distintiva’  de  una

organización  está directamente relacionado con el EBR. En el mismo sentido, cabe destacar

la  noción de Chandier (1962) de que  ‘la estructura sigue a la  estrategia’ y la propuesta  de

Andrews  (1971) de que ‘una evaluación de las fortalezas y debilidades lleva a identificar las

competencias  distintivas’. También está relacionada con el EBR la definición de sinergia de

Ansoff  (1965) como ‘internamente generada a partir de una combinación de capacidades o

competencias’. Hatten y Schendel (1977: 110) concluyen que la relación estructura-conducta-

resultado  no es constante dentro de una industria. De esta forma, para Hoskisson et al (1999:

418),  el BBR significa volver a centrar la atención en los aspectos internos de la empresa, que

significaban  el principal campo de investigación en los primeros trabajos en este campo y los

cuales  quedaron relegados a un plano  secundario durante algunas décadas, en favor  de la

influencia  de los factores relacionados con el entorno.

1.2.2.  Objetivos de la investigación

Partiendo  de las cuestiones generales relevantes que es posible encontrar en la literatura

sobre Dirección Estratégica, la presente investigación analiza el crecimiento empresarial desde

la  perspectiva del EBR, que va a ser determinante en la generación de resultados. Dentro del

proceso  de crecimiento, se centrará la atención en la relación dinámica entre diversificación

corporativa  e intangibles tecnológicos y su influencia sobre los resultados.

El  planteamiento teórico de la investigación se encuentra plasmado en la figura  1.1.

El  área izquierda de esta figura responde a lo expuesto en el apartado anterior. En este área se

representa  la  evolución de  la Dirección Estratégica desde  su surgimiento  como disciplina

académica4, hasta el momento actual. En esta evolución es posible identificar una transición

en  lo que se refiere al énfasis mostrado en los factores internos (1) o externos (E) a la hora de

explicar  el éxito empresarial. Como resultado de esta evolución, en la actualidad se plantea

una  serie de grandes cuestiones relevantes en este campo y cuyas respuestas van a constituir

 La Dirección Estratégica no ha  sido considerada como disciplina académica hasta los años 50 y  comienzo de
los  60 (Snow y Thomas, 1994: 474).
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su  cuerpo teorico actual  Tal y como aparece en la  figura 1 1, la heterogeneidad de las

empresas a la que se refiere el EBR se corresponde con la pregunta ‘por  que las empresas son

diferentes7’ de Rumelt et al (1994) fundamentalmente, y los aspectos relacionados con el

crecimiento, pueden identificarse con la pregunta ‘,cuales son los limites al crecimiento9’ de

Rumelt et al (1994)

Las cuestiones extraidas de los trabajos de Holmstrom y Tirole (1989), Rumelt et al

(1994) y Foss (1999) sirven de base para enunciar los objetivos de la presente mvestigaclon

1  Establecer los  elementos basicos  de  un  modelo  de  crecimiento

empresarial desde el Enfoque Basado en los Recursos

2  Establecer una  relacion dmamica entre intangibles tecnologicos y

estrategia  de  diversificacion y  su  influencia  sobre  los  resultados

empresariales

1.2.3. Estructura de la investigación

Las cuestiones extraidas del trabajo de Rumelt et al (1994) sirven de punto de partida

para plantear el modelo general de anahsis propuesto en esta investigacion (en el area derecha

de  la figura 1 1), que trata de responder al primer objetivo y que sera expuesto en el capitulo

segundo  A partir de este modelo general, y a fin de responder al segundo de los objetivos, se

centrara la atencion en la diversificacion empresarial, analizada desde el EBR Asi, el modelo

especifico  de  analisis planteado en  el  capitulo tercero se refiere  a  la  heterogeneidad

empresarial (en cuanto a la dotacion y acumulacion de recursos y capacidades tecnologicos),

diversificacion empresarial y resultados, proponiendose una relacion dmamica entre los tres

elementos  El capitulo cuarto contiene la rnvestigacion empirica, tanto en su planteamiento

como  en el analisis de los resultados Por ultimo, en el capitulo quinto se recogeran las

conclusiones mas relevantes derivadas del analisis realizado en los cuatro capitulos anteriores,

tanto desde una perspectiva cientifica como directiva



Cuestiones
Fundamentales

Dirección Estratégica

Evolución
Dirección

Estratégica

Hoskisson eta! (1999)

L’L’

o   iii

o

1

5

!íipóte.i  a
Com,astar

1•
1

1

Teorías  que explican
•   el  crecimiento  ••

Geroski (2000)
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1.2.4.  Contribución de  la  investigación a  la  literatura en  Dirección

Estratégica

La  presente investigacion, a partir de las preguntas relevantes en el  campo de la

Direccion Estrategica considerados y  siguiendo los objetivos planteados, va  a tratar de

contribuir al pensamiento en la disciplina en una serie de aspectos En toda la mvestigacion

se  centra la atencion en los aspectos dinamicos de la estrategia empresarial, de manera que se

toma el EBR en su perspectiva dinamica Este hecho se refleja, tanto en el modelo general de

crecimiento, de caracter circular y recursivo (recurszve)5, como en el modelo especifico, que

relaciona  intangibles tecnologicos, diversificacion corporativa y  resultados de  manera

dinamica Tambien el contraste estadistico, de corte longitudinal, que emplea un modelo de

ecuaciones simultaneas, es coherente con esta vision dinamica

La contribucion del modelo general se centra en reconocer implicitamente el caracter

dinamico del crecimiento empresarial, que desde el  EBR se encuentra dirigido por  los

recursos, tanto por su exceso como por su carencia Reconocer este hecho requiere incluir en

el  modelo todas las decisiones relacionadas con la estrategia corporativa, las cuales siguen a

lo  largo del tiempo una logica y una secuencia determinada por los recursos La logica global

del modelo y su caracter circular le confieren un caracter singular, puesto que en la literatura

en  Direccion Estrategica puede ser considerado como pionero

El  modelo especifico de analisis y el contraste empirico realizado a partir del mismo

tambien pueden considerarse como originales en la literatura sobre Direccion Estrategica,

aunque como se justificara, el modelo se apoya en varios topicos con gran tradicion en la

disciplina  En el modelo se establece una relacion dinamica entre diversificacion corporativa,

intangibles tecnologicos y resultados El analisis integrado de los tres elementos permite

contrastar la coherencia de los postulados del EBR, que establecen tanto una relacion entre

recursos y resultados como una relacion entre recursos y las estrategias que se derivan de estos

Tambien se recoge en el modelo la relacion establecida en la literatura entre estrategia de

El  termino recursivo (recursive) aparece en el trabajo de Teece (i980  244)
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diversificación  y resultados.  Los resultados empíricos para las empresas españolas apoyan

razonablemente  las hipótesis dinámicas del modelo.

1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE UNA  PERSPECTIVA

DINÁMICA  DEL EBR

El  EBR  se nutre  de  diferentes  aportaciones  procedentes  de  la  Economía  y  de  la

Dirección  Estratégica, aunque algunos autores en la actualidad identifican los contenidos de

la  investigación en Dirección Estratégica como fundamentalmente ‘basado en los recursos’.

El  EBR en su perspectiva dinámica, denominado comúnmente como Enfoque o Teoría de las

Capacidades  Dinámicas,  debe  parte  de  su  contenido  a  la  influencia  de  algunas  áreas  de

Economía,  tanto sobre la Dirección Estratégica en general como sobre elEBR  en particular.

Por  ello, a  continuación  se  analizan tales contribuciones,  dado  que  el  enfoque dinámico

adoptado  en el modelo planteado en el presente trabajo de investigación así lo hace preciso.

La  influencia de distintas áreas dentro de la Economía sobre la Dirección Estratégica

y  de manera concreta sobre el EBR, ha permitido que la investigación en este ámbito se vea

beneficiada  de una serie de conceptos que han ayudado a mitigar algunos de los problemas que

se  le han atribuido al EBR. Foss y Roberston (2000: 2) señalan algunos de estos problemas:

1) el problema del aislamiento de los recursos, dado que existe una tendencia dentro del EBR

a  analizar  los recursos  de  manera  aislada, obviando  las  complementariedades  entre  ellos

(Bamey,  1986a; Porter,  1996; Roberston,  1996); 2) el problema  del entorno, ya que el EBR

es  excesivamente ‘introspectivo’ (Porter, 1991); 3) el problema de aplicación de los recursos,

relacionado  con  la  implantación  de  la  estrategia  y  que ha  recibido  una  escasa  atención

analítica;  4) el problema  de la organización de los recursos, también relacionado  cori los

aspectos  de implantación; y 5) el problema de la creación de recursos, puesto que el EBR se

ha  concentrado  fundamentalmente en el  análisis de los recursos existentes, dedicando una

pequeña  atención a la creación de nuevos recursos. Como resultado de estos problemas, el

EBR  tiene un carácter claramente retrospectivo, lo que reduce su utilidad para los directivos
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(Foss, Knudsen y Montgomery, 1995). A estos problemas se añaden otros, como la carencia

de  solidos trabajos empincos (Farjoun, 1994)

Aunque el EBR comenzo como una aproximacion drnamica que enfatiza el cambio a

lo  largo del tiempo, muchas de las aportaciones postenores han sido estaticas en concepto

(Priem  y  Butier, 2001a  33)  Priem y  Butler  (2001a  33-34) ponen de  manifiesto las

limitaciones de una perspectiva estatica del EBR, basada en estudios de corte transversal 1)

el  argumento estatico es descriptivo, 2) los procesos a traves de  los cuales los recursos

particulares proporcionan una ventaja competitiva permanecen en una caja negra, 3) algunos

de  los recursos estudiados, como es el conocimiento tacito, son de manera inherente dificiles

de  manipular por los directivos, 4) hay pocos recursos en empresas de exito que sean faciles

de  identificar, 5) las preguntas de como y por que pueden quedar dentro de una caja negra, y

6)  algunos estudios toman un area en Direccion Estrategica frecuentemente estudiada y las

variables independientes las renombran como ‘recursos’ y las independientes como ‘ventaja

competitiva’, tomando medidas comunes a muchas investigaciones de corte transversal en

Direccion Estrategica Para este autor, la etiqueta ‘basado en los recursos’ no es necesaria en

gran parte de la investigacion en Direccion Estrategica

1  3.1. Influencia de la Economía sobre el EBR

Rumelt et al (1991) analizan las relaciones existentes entre la Direccion Estrategica y

la  Economia, pero fundamentalmente la influencia de la  segunda en la primera En este

ambito,  encuentran que  la  mayor  contribucion a  la  Direccion Estrategica ha  venido

principalmente de la Economia Industrial6 Una serie de cambios sucedidos en la Economia

durante  las ultimas decadas, que han tratado de relajar algunos de los supuestos de la

6  Como Caves (1972 36) puso de manifiesto, la Economia Industrial trata de explicar como las variaciones en
la  estructura de mercado se relacionan con la existencia de diferencias en los resultados entre industrias
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Economía  clásica, han posibilitado que la Dirección Estratégica se beneficie de la influencia

de  esta disciplina7.

Siguiendo  una  línea  argumental  coherente  con la  de  Rumelt  et  al, Nelson  (1991)

establece  que virtualmente en todos los análisis económicos, las diferencias entre empresas

en  la misma línea  de negocios  son reprimidas, o se asume que reflejan diferencias  en  los

entornos  en los que operan. Por el contrario, en Dirección Estratégica, las diferencias entre

empresas  son el centro de atención de su investigación. Dado que las diferencias discrecionales

entre  empresas  pertenecientes  a  una  misma  industria  existen  y  son  relevantes,  la  teoría

económica  neoclásica está gravemente limitada. Sin embargo, la teoría económica evolutiva

proporciona  una visión diferente en la que la actividad económica es el todo, dentro del cual

las  diferencias entre empresas son centrales y pasa a considerar el papel de las diferencias entre

empresas  en la evolución de la tecnología y los modos de organizar la actividad económica.

Barnett  y Burgelman (1996) llevan a cabo un análisis de la influencia de las teorías evolutivas

en  la Dirección Estratégica.

En  la  figura  1.2 se plantean  las  áreas  de la  Economía que  influyen sobre el  EBR,

fundamentalmente  la Economía Industrial, la Economía de los Costes de Transacción y las

Teorías  Evolutivas  (Foss et  al,  1995)8,  dada  la  capacidad del EBR  de  integrar  diferentes

perspectivas  (Foss,  1997:  15). La relación  existente  entre  el  EBR,  la  Economía  de  las

   Rumelt et al (1991: 13) la influencia de una serie de fenómenos -incertidumbre, información asimétrica,
racionalidad  limitada,  oportunismo y  especificidad de  activos-  sobre el modelo económico neoclásico  de  la
empresa  determina la influencia de la Economía sobre la Dirección Estratégica. Cada uno de estos elementos,
considerado  por separado, viola axiomas fundamentales del modelo neoclásico. En varias  combinaciones, son
ingredientes  esenciales de  los  nuevos  subcampos dentro  de  la  Economía.  La Economía  de  los Costes  de
Transacción  descansa básicamente sobre la conjunción de la racionalidad limitada, especificidad de activos y
oportunismo.  La Teoría de la Agencia combina oportunismo e información asimétrica. La Teoría de Juegos y la
Nueva  Organización Industrial inciden sobre las asimetrías de información y/o sobre la especificidad de activos.
La  Teoría Evolutiva de la empresa y del cambio tecnológico se apoya principalmente sobre la incertidumbre y
la  racionalidad  limitada.  Cada  uno  de  estos  nuevos  subcampos  han  generado  nuevas  ideas  y  temas  de
investigación  que son importantes para la Dirección Estratégica.

8  La Economía de las Organizaciones (Bamey y Ouchi, 1986) incluye la Economía Evolutiva (Nelson y Winter,

1982,  Schumpeter, 1942), la Economía de los Costes de Transacción (Coase,  1937; Williamson, 1975, 1985),
la  Teoría del Comportamiento o de los Derechos de Propiedad (Alchian, 1984; Cyert y March, 1963; Jones, 1.983;
March  y Simon, 1958) y la Teoría de  la Agencia  (Eisenhardt,  1989; Jensen y Meckling,  1976). La Economía
Industrial,  desarrollada a partir de los 70, cuenta con el exponente más destacable de Bain (1959) y Porter ([980,
1981,  1985).
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Organizaciones  y la  Economía  Industrial se  analiza en  el  trabajo  de. Mahoney y  Pandian

(1992)  Conner  (1991) compara  el EBR con distintos  enfoques  Neoclasico,  Organizacion

Industrial,  Escuela Schumpetenana, Escuela de Chicago, Costes de Transaccion

La  Economia Industrial aradigma  estructura-conducta-resultados) y el EBR ‘son las

dos  caras de una misma imagen competitiva, ya que una perspectiva enfatiza la definicion de

que  ventajas es necesario crear y la otra enfatiza como crearlas’ (Day y Reibstein, 1997  12)

Resulta  notable la influencia de la Economia de los Costes de Transaccion sobre el EBR, que

se  manifiesta de manera recurrente  (Foss et  al,  1995, Silverman,  1999)  Esto se refleja en

aspectos  relacionados con los limites de la empresa, tales como la decision de crecimiento, la

diversificacion  o la eleccion entre los diferentes metodos de desarrollo  La diferencia basica

entre  la  Economia  de los Costes de  Transaccion,  el EBR y  los planteamientos  evolutivos

radica  en  la  consideracion  en  la  primera  de  la  transaccion  como  unidad  de  anahsis

(Wilhamson,  1985  41)  En el segundo caso la empresa y sus activos especificos son la unidad

Figura  1.2. Influencia de  diversas áreas de la Economía sobre el EBR

Áreas de Economía               Concepto de Estrategia
de  Andrews

Economía

LIndustrial

Costes de
Transacción

Oportunidades y Amenazas

Análisis de la industria y de los
Competidores

Planteamientos
Evolutivos

Fortalezas y Debilidades

Enfoque Basado en los
Recursos

Teoría del Comportamiento

Teoría de la Agencia

Economía de las Qrganizaciónes

Fuente  Adaptado de Foss et al (1995  2)
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de  análisis,  lo  que hace  que la naturaleza  específica de  las  funciones y habilidades  de  la

empresa  se conviertan  en el factor más significativo en la  determinación de aquello  que se

hace  en la empresa o en el mercado (Chandier, 1 990a: 86). En el EBR la unidad de análisis es

el  recurso. Así, la empresa es un conjunto de recursos relacionados (desde la perspectiva del

EBR),  un  conjunto  de  rutinas  (desde  una  perspectiva  evolutiva)  y  un  conjunto  de

transacciones/contratos  (desde la perspectiva de la Economía de los Costes de Transacción)

(Williamson,  1999: 1096).

1.3.2.  Concepción dinámica del EBR

La  introducción de planteamientos dinámicos en el EBR es en gran parte consecuencia

de  la influencia de las teorías evolutivas (Nelson yWinter,  1982) sobre este enfoque9. Estas

teorías  introducen  la  concepción  shumpeteriana  del  desarrollo  empresarial  (Mahoney  y

Pandian,  1992: 374),  que  concibe el  proceso  de  innovación-imitación’0 como una  visión

dinámica  de desequilibrio  (Cuervo,  1999: 41)”.  Al enfatizar el  aprendizaje continuo en la

organización  que contribuye a que los activos de una empresa sean dinámicos, proporciona

una  compresión de por qué y cómo las empresas crecen y se expanden en nuevos mercados

(Chandier,  1 990a: 98). Las teorías evolutivas se basan en conceptos desarrollados por Alfred

Marshall,  Joseph Schumpeter y Edith Penrose (Chandier, 1 990a: 86). Por otra parte, permiten

considerar  de manera más explícita el entorno, una de las críticas a las que se ve sujeto el EBR

(Montgomery,  1995: 265; Foss, 1998: 143), ya que el nivel de análisis de los planteamientos

evolutivos  es la industria, lo cual no excluye un nivel de análisis en el EBR de empresa (Foss

 El propósito  de  los  planteamientos  evolutivos es  explicar  el movimiento de  algo  a  lo largo del  tiempo,  o
explicar  por  qué  algo es  lo que es en un momento del tiempo en términos de  cómo se ha  conseguido (Dosi y
Nelson,  1994: 154). Por ello el análisis es expresamente dinámico. La explicación requiere elementos aleai;orios
que  generen  alguna variación en  la variable en  cuestión y  mecanismos que  sistemáticamente determinen la
variación  existente. Los modelos evolutivos conllevan procesos de  aprendizaje y descubrimiento imperfecto
(prueba  y  error)  y algunos  mecanismos de  selección,  estableciéndose una  cierta  analogía con los procesos
biológicos  de evolución.

10  El  trabajo  de  Hagedoorn  (1989) analiza  en  profundidad  el  proceso  de  innovación-imitación desde  una

perspectiva  shumpeteriana.

‘  No obstante, Baumol (1962:  1078) ya calificaba a la teoría de Penrose como dinámica.
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et  al,  1995: 13). Este carácter dinámico considera a la historia como uno de los factores

determinantes  de la estrategia empresarial (path dependencei2) (Teece, Rumelt, Dosi, Winter,

1994,  Williamson,  1998)  Dar entrada a estas teorias puede  ayudar  a superar la limitacion

historica  del EBR de enfatizar equilibrios estaticos (Zajac, Kraatz y Bresser, 2000)  Una

comparacion de ambos enfoques se encuentra recogida en la figura 1 3  En esta figura, se han

destacado  en negrita los terminos ‘evolucion y competencia tecnologica’ dentro de la columna

de  los planteamientos evolutivos y ‘diversificacion’ en la columna del EBR, formando ambos

aspectos  parte del objetivo pnncipal  a explicar  de ambos planteamientos  Precisamente, el

modelo  especifico de anahsis  desarrollado en el capitulo 3 anahza  la interaccion dinamica

entre  ambos elementos (intangibles tecnologicos y diversificacion) y su influencia sobre los

resultados

Como  consecuencia de  la  influencia de  los planteamientos  evolutivos, es  posible

distinguir  dos formulaciones  diferentes del EBR (Mahoney,  1995), denominadas por Foss

(1997)  como el  ‘enfoque tradicional’ y el  ‘enfoque de las capacidades dinamicas  y de las

competencias  esenciales’  (figura  1 4)  y  por  Shulze  (1994  139)  como  de  ‘proceso’  y

‘estructural’  respectivamente (vease  tambien Rajagopalan, Rasheed  y Datta,  1994)13  Esta

‘2Una definicion del concepto depafh  dependen ce se puede encontrar en el trabajo de Williamson (1998)  Para

Kogut  y Zander  (1992  395) el concepto se refiere al simple hecho de que las empresas persisten en hacer lo que
vienen  haciendo en el pasado  Asi existen empresas, avances en el conocimiento sobre las bases de la anformacion
actual  y en como deben hacerse las cosas  La historia importa, en el sentido de que las inversiones previas y el
conjunto  de capacidades acumulado restringe y condiciona las decisiones futuras El stock de recursos acumulado
por  la empresa y su naturaleza en funcion de su trayectoria determinan un abanico de oportunidades mas o menos
amplio  o restringido (Ventura, 1998)  La empresa a lo largo del tiempo lleva a cabo decisiones que implican la
inversion  en  recursos  que  suponen  compromisos  cuasi  irreversibles  en  un  conjunto  de  competencias  y
capacidades  determinado  En este sentado, Teece, Pisano y Shuen (1997) sugieren que existe una serie de fuerzas
que  tiende a constreñir la trayectoria seguida por la empresa en la construccion de sus capacidades  En esta misma
linea,  Levinthal y March (1993) afirman que los procesos de aprendizaje pueden restringir el rango de actividades
organizativas,  de manera similar a Cohen y Levinthal (1989, 1990) al referarse a la capacidad de absorcion  Como
resultado  de esto, las empresas tenderan a limitar su actividad en tomo a una  serie de  dominios tecnologicos,
teniendo  dificultad para responder a desarrollos fuera de estas areas

 Rajagopalan et al (1994) señalan que la investigacion en Direccion Estrategica puede encontrarse orientada
hacia  el proceso o el contenido  En la investigacion en proceso se centra la atencion en los procesos estrategicos
yen  el análisis de su efecto sobre la adaptación, eficiencia y renovación de la empresa. A través de estos procesos
a  la direccion le resulta posible, a lo largo del tiempo y de manera continuada, influir en su posicion estrategica,
mediante  la evolucion y desarrollo de sus capacidades, de manera que trate de aprovechar o crear oportunidades
en  el entorno  Los estudios se deben realizar a partir de datos primarios de las empresas y longitudinales  En la
investigacion  en contenido se centra la atencion en la posicion de la empresa en el entorno, como consecuencia
fundamentalmente  de una determinada dotacion de recursos, sin ocuparse de como se ha  conseguido o de como
puede  mantenerse o  mejorarse  En  el  trabajo  de  Chakravarthy y  Doz  (1992)  se  establecen  las  diferencias



14                                   Capítulo 1

división  en el campo de la estrategia también se presenta en el EBR (Foss, 1998; Shulze, 1994:

139).  La  perspectiva  de  las  competencias  (Williamson,  1999:  1092)  incluye  las

aproximaciones  denominadas de las ‘capacidades’, dé las ‘capacidades dinámicas’, o ‘enfoque

de  las  competencias’  (Langlois  y  Foss,  1997:  13)14. La  visión  shumpeteriana  de  las

capacidades  dinámicas  destaca  la  importancia  de  un  mecanismo  de  creación  de  rentas

alternativo  (de  ‘construcción de capacidades’) que difiere del  mecanismo de  ‘elección de

recursos’  (Makadok, 2001: 388). Esta perspectiva, donde el énfasis se pone en la importancia

de  los procesos se inspira en el trabajo de Penrose (1959) y Schumpeter (1942); este úll;imo

especialmente  en lo que se refiere a la innovación tecnológica y organizativa. También son

trabajos  seminales el de Cyert y March (1963) y Nelson y Winter (1982).

Figura  1.3.  Planteamientos  evolutivos  y  basado  en los  recursos

Planteamientos  evolutivos         Enfoque basado en los recursos

Teoría  Económica  Subyacente    Orientada a los procesos          Orientada al equilibrio

Nivel  de Análisis            Principalmente industria          Empresa

Unidad de Análisis          Rutinas                    Recursos

Precedentes              Schumpeter, Alchian            Penrose, dirección estratégica
tradicional;  escuela de economía
industrial de Chicago

Autores  Relevantes          NelsonfWinter; Metcalfe/Gibbons     Wernerfelt, Barney; Dierickx/Cool,
Rumelt

Objeto  Principal a Explicar       Evolución y competencia         Fuentes de ventaja competitiva,
tecnológica                       diversificación

Recursos  Principales         Principalmente intangibles         En principio todos los recursos

Concepto  de Estrategia        Articulación de rutinas orientadas a    La búsqueda de rentas ricardianas a
la  búsqueda de beneficio (en general   través de la acumulación y despliegue
no descritas adecuadamente)        de recursos dificilmente imitables

Fuente:  Foss  et al (1995: 9)

fundamentales  entre la investigación en proceso y contenido en Dirección Estratégica.

14 Dosi y Teece (1998: 284) describen el ‘enfoque de las competencias’ como sigue (cursiva en el original):  ‘...

una  competencia distintiva de una empresa precisa ser entendida como el reflejo de capacidades organizativas
distintivas  de  coordinación y aprendizaje. Por  capacidades organizativas entendemos las capacidades  de una
empresa  para  organizar, dirigir, coordinar o gobernar conjuntos de actividades. El conjunto de actividades que
una  empresa puede organizar y coordinar mejor que otras empresas es su competencia distintiva. O de otra forma,
una  competencia distintiva es un conjunto de actividades, activos complementarios y rutinas organizativas que
juntos  permiten a la empresa coordinar un conjunto particular de actividades, de forma que proporciona las bases
para  conseguir una ventaja competitiva en un mercado o mercados particulares.’
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Barney (1992: 56) sugiere que en el análisis de la ventaja competitiva, los aspectos de

proceso deben ser siempre integrados con los aspectos de contenido y Mahoney (1995 98) va

mas  alla cuando afirma que en el contexto del EBR no existe eleccion entre contenido y

proceso,  en termrnos practicos Itami y Numagami (1992  134) establecen que ‘proceso y

contenido  son  y  deben  ser  verdaderamente interactivos  Una  clara  distincion entre

investigacion en proceso y contenido sera mas perjudicial que beneficiosa’

De  manera coherente con  lo  expuesto, Foss (1997) distingue tres bloques de

aportaciones relevantes en el campo del EBR, cuyas características más importantes aparecen

en la figura 1 4 No obstante, Hoskisson et al (1999) ponen de manifiesto, de acuerdo con Foss

(1998) y Montgomery (1995), que durante los ultimos años, la investigacion bajo el enfoque

del  EBR se esta especializando

Figura  1 4  Formulaciones del EBR

Unidad
PreocupacionFormulacion    Tipo de Rentas  Fundamental de     .  .                     AutoresPrincipalAnálisis

Andrews (1971), Chandler (1962),
Orígenes                                          Dernsetz (i973), Nelson y Winter
Históricos                                         (1982), Penrose (1959), Richardson

(1972), Selznick (1957)

Barney (1986a,b), Dierickx y CoolEspecificidad
Ricardianas                        .. (1989), Mahoney y Pandian (1992),

Enfo que                             activos, acumulacion(Rumelt, 1987: 142; Recursos                   Montgomery y Wemerfelt (1988),Tradicional    Peteraf, 1993: 185)             y desarrollo de     Peteraf (1993), Rumelt (1984), Teece
recursos no imitables(1980), Wernerfelt (1984)

Rutinas,       Acumulacion
Enfo que de las                                      Dosi, Nelson y Winter (2000), Kogut y

•                   Procesos,      activos.Capacidades   Shumpeterianas                 •;       Zander (1992), Langlois (1992)
•                   trayectorias     Replicabihdad eDinamicas /    (Conner, 1991:       ..      •  .  .  •         Markides y Wilhamson (1994), Nelson.Evolucion     imitabilidad

Competencias   127)             •                   (1991), Prahalad y Hamel (1990),
•                   tecnologica y    Construccion de

Esenciales                          .            Sanchez (1995), Teece et al (1997)competencia    rutinas

Fuente  Elaboracion propia a partir de Foss (1996b, 1997), Hoskisson et al (1999) y Teece et al (1997)

La  distincion entre ambas formulaciones (‘enfoque tradicional’ y  ‘enfoque de las

capacidades dinamicas y de las competencias esenciales’) reside en la consideracion o no de
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factores  dinámicos. Así, el primer enfoque plantea un análisis estático, en el que se examinan

las  condiciones que deben cumplir los recursos para que produzcan rentas en una situación de

equilibrio  (rentas ricardianas). El segundo enfoque contempla la dinámica de aspectos como

la  innovación,  el aprendizaje organizativo, la acumulación de recursos, la construcción de

competencias,  la  atención  en el  conocimiento  como recurso  estratégico  fundamental y  el

análisis  de las habilidades de las empresas para renovar la base de recursos existentes y generar

otros  nuevos’5.

1.4.  CONSIDERACIONES FINALES

A  lo  largo  del  presente capítulo  de introducción  al  trabajo  de investigación  se ha

justificado  la relevancia del tema propuesto, así como los objetivos a alcanzar y la articulación

de  los diferentes capítulos que conforman el trabajo. Además, se ha procedido a justificar la

utilización  de una perspectiva dinámica del Enfoque Basado en los Recursos, que sirve de base

para  la aportación teórica de los capítulos siguientes. Los aspectos fundamentales en cuanto

a  estructura y enfoque utilizado se encuentran en la figura 1.1.

El  estado actual del arte en Dirección Estratégica hace relevante una serie de preguntas

en  tomo  a las  cuales se trate  de  construir nueva  teoría en  la  disciplina.  Este  estado  es el

resultado  de una evolución desde el surgimiento de la disciplina como tal hasta la actualidad.

Fruto  de esta evolución, en el momento actual se ha impuesto el EBR como prisma imperante

a  partir del cual analizar la empresa. Siguiendo esta línea argumental, se han justificado  las

razones  que han llevado a plantearse las preguntas a las que se trata de dar respuesta  en el

trabajo  de investigación.

15No obstante, como apuntan Shulze (1994), Mahoney (1995) y Foss (1996a), se hace necesario distinguir entre
dinámico  y evolutivo, puesto que no  son conceptos sinónimos. Mientras que todas  las teorías evolutiva.s son
dinámicas,  no todas las teorías dinámicas son evolutivas (Foss,  1998: 138).



CAPÍTULO 2

MODELO  GENERAL  DE ANÁLISIS

2.1.  INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se aborda el planteamiento del que constituye el modelo general

de anahsis del trabajo de investigacion Este modelo anahza el crecimiento empresarial desde

el  Enfoque Basado en los Recursos, incluyendo aquellas decisiones y aspectos fundamentales

del proceso Con la defirncion del modelo general se pretende definir el marco dentro del que

se  construira el  modelo especifico de analisis del que se extraeran las proposiciones a

contrastar en el estudio empinco

En  el apartado 2 2, tras considerar los antecedentes relevantes en la literatura, se

propondra un modelo de crecimiento basado en los recursos En los apartados 2 3 al 2 6 se

analizaran los diferentes elementos integrados en el modelo y el apartado 2 7 recogera algunas

consideraciones finales extraidas del modelo propuesto

2.2.  MODELO GENERAL  DE ANÁLISIS

Durante  la  ultima decada se  ha  producido un  incremento en  el  interes por  el

crecimiento empresanal Los procesos de reestructuracion durante los primeros noventa y la

presente  decada y los despidos masivos a los que ha dado lugar, ponen de manifiesto la

importancia de prestar atencion al crecimiento El crecimiento empresanal no es un objetivo

per  se ni garantiza la creacion de valor  Sin embargo, si una empresa no crece durante una

sene  de años, incluso manteniendo su rentabilidad, puede presentar incapacidad para innovar

o  desconexion con sus clientes actuales o potenciales (Canals, 2000, 2001)
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En  este capítulo se trata de plantear cómo la empresa genera una ventaja competitiva

sostenible  a través  del proceso  de acumulación de recursos’ que representa el  crecimiento

empresarial.  Si para conseguir una ventaja competitiva los recursos deben poseer una serie de

características  que los hagan estratégicos, será preciso analizar qué decisiones se encuentran

involucradas  en su generación, adaptación y perfeccionamiento de manera dinámica. De esta

forma,  a la dirección le será posible influir sobre la dotación actual y potencial de recursos y

capacidades,  incidiendo  sobre el desarrollo y apalancamiento de su base de recursos, lo cual

determinará  lo que sus negocios son y pueden llegar a ser en el futuro. Para ello, se parte de

una  concepción dinámica del BBR, tal y como se ha justificado  en el capítulo anterior.

Se va a considerar el crecimiento empresarial2 como un proceso dinámico que persigue

el  desarrollo y renovación continuos de la cartera de recursos de la empresa, asumiendo como

objetivo  la maximización de su valor. En el modelo de crecimiento que se propone, la empresa

se  desprenderá (en el mercado preferentemente) de aquellos recursos que no contribuyan a la

creación  de valor, e incorporará los que precise para implantar la estrategia, que tiene como

origen  los  recursos  y  capacidades  que  constituyen  su  ‘núcleo’,  siguiendo  el  método  de

desarrollo  más adecuado. Este proceso dinámico va a definir los límites  de la empresa, que

cambiarán a lo largo del tiempo como reflejo de la evolución, fundamentalmente tecnológica,

del  sector o sectores en los que se encuentra presente, además de la influencia de la empresa

sobre  el entorno, representada por la evolución de sus capacidades distintivas. A través del

proceso  de  crecimiento  presentado  en  el  modelo,  se  concibe  la  empresa  como un  ente

dinámico  en el que se produce de manera continua la entrada/salida de recursos, ajustándose

su  cartera actual de recursos al contexto, de manera que se haga máximo su valor.

Hayek  (1945:  523) ya ponía  de manifiesto que  ‘los problemas económicos  surgen

siempre  y sólo como consecuencia del cambio’. Ante un entorno como el actual, lo que hace

que  una empresa sobreviva a lo largo del tiempo es su habilidad para cambiar, más allá de la

Wemerfelt  (1984:  172) define los recursos empresariales como los activos tangibles e intangibles vinculados
a  la  empresa de  manera  semipermanente. Grant (1991) establece una  clasificación de  recursos:  financieros,
físicos,  humanos, tecnológicos, reputación y recursos organizativos. A esta clasificación pueden ser añadidos los
recursos  basados en la información (Itami y Roehl,  1987).

2  Q de manera más general desarrollo empresarial, si se contemplan también situaciones de reestructuración.’
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consideración de productos o negocios específicos. En un entorno turbulento, con cambios

discontinuos, a menudo industrias atractivas pueden convertirse en no atractivas en periodos

de  tiempo relativamente cortos  Las empresas deben estar preparadas para salir de unos

negocios y entrar en otros rapidamente, acumulando y construyendo competencias esenciales3

que permitan desarrollar nuevos activos estrategicos de manera mas rapida y eficiente que sus

competidores  Se  trata  de  dirigir un  paquete  de  activos  que pueden  ser  agregados,

desagregados o reconfigurados rapidamente para responder a las condiciones competitivas De

esta  forma, se persigue la consecucion de flexibilidad, de manera que la organizacion se

encuentre  preparada para  eliminar rapidamente activos poco  rentables en mercados en

deterioro y/o adquirir activos en industrias atractivas de rapido desarrollo Los recursos de la

empresa seran organizados en torno a una serie de competencias esenciales sobre las que se

desarrollaran nuevos productos y negocios, los cuales generaran a su vez nuevos recursos que

serviran para el crecimiento posterior Por lo tanto, se tratara de ‘estirar y aumentar su base de

recursos’ (Prahalad, 1997), a partir de una vision orientada hacia el futuro, mas que hacia el

presente,  representada en el proposito estrategico, y mas alla de los recursos que posea

actualmente la empresa De esta forma, el cambio va a precisar de una base de recursos que

debera regenerarse dentro de  un ciclo en el que se explote, perfeccione y complete esta, a

partir de la construccion de capacidades dinamicas4 (Teece et al,  1997)

Prahalad  y Hamel, (1990  82) definen el termino competencias esenciales como el aprendizaje colectivo en la
organizacion, especialmente sobre como coordinar habilidades de produccion diversas e integrar multiples fuentes
de  tecnologias  Por su parte,  Penrose (1959  137) se refiere a este concepto en los terminos siguientes  ‘A largo
plazo  la rentabilidad, la supervivencia y el crecimiento de una empresa no dependen tanto de la eficacia con que
pueda  organizar la produccion de un grupo de articulos ampliamente diversificados, como de la capacidad de la
empresa  de establecer una o mas bases amplias y relativamente inexpugnables, desde las cuales pueda adaptarse
y  extender sus operaciones en un mundo competitivo incierto y cambiante’  Enksen y Mikkelsen (1996  61) se
refieren  a las competencias esenciales como la conjuncion del capital organizativo (que se refiere a los aspectos
tecnicos  de la coordinacion e integracion de la produccion) y capital social de la empresa (que pone de manifiesto
la  importancia  del cóntexto social), los cuales hacen posible el aprendizaje,  la integración y la coordinación.
Ademas,  estos  autores  analizan  una  sene  de  caracteristicas  que  deberan  de  cumplir las  competencias  para
conseguir  una ventaja competitiva sostenible

  concepto de capacidades se introduce en 1972 por Richardson  Makadok (2001  389) define capacidad como
un  tipo especial de recurso, un recurso organizativo especifico a la empresa, no transfenble,  cuyo proposito es
mejorar  la productividad de los otros recursos que posee la empresa  Teece, Pisano y Shuen (1997) afirman que
las  capacidades  no  pueden  ser  compradas  facilmente,  deben  ser construidas  Las capacidades pueden  ser
entendidas  como la habilidad de organizar grupos de recursos para  actividades productivas, mientras que los
recursos  pueden ser vistos como  los znputs basicos  para las actividades en  cuestion (Grant,  1991), definicion
cercana  al  concepto de  competencias esenciales propuesto  por Prahalad y  Hamel (1990)  No  obstante, Stalk,
Evans  y  Shulman  (1992  66)  diferencian  entre  capacidades  y  competencias  esenciales  ‘  mientras  las
competencias  esenciales se refieren a la pencia  tecnologica y de produccion en puntos  concretos a lo largo de



20                                    Capítulo 2

2.2.1.  Estrategia empresarial y crecimiento a partir del EBR

Por  qué las empresas crecen es una cuestión ,a la que se ha tratado de responder desde

distintas  teorías (The Economist,  17 de julio  1999: 90), entre las que pueden destacarse tres

categorías  (Geroski,  2000).  Las teorías tradicionales, consideran que el crecimiento es una

respuesta  a desviaciones de un equilibrio inicial en cuanto a tamaño. Las teorías evolutivas,

identifican  varias etapas en el crecimiento de la empresa. La tercera categoría es el Enfoque

Basado  en los Recursos.

La  premisa central del EBR trata de responder a la cuestión fundamental de por qué las

empresás  son diferentes y cómo consiguen una ventaja competitiva  sostenible (Hoskisson,

Hitt,  Wan y Yiu,  1999: 437), partiendo de la consideración de la empresa como conjunto de

recursos  y capacidades (Wernerfelt, 1984). El EBR se centra en dos asunciones al analizar las

fuentes  de ventaja competitiva (Falkenberg, 1996): 1) las empresas dentro  de una industria

pueden  ser heterogéneas respecto a los recursos estratégicos que controlan; 2) y estos recursos

pueden  no ser perfectamente móviles entre empresas, por lo que la heterogeneidad puede ser

duradera.  Para Rouse y Daellenbach (1999: 492), el EBR es fundamentalmente una visión de

la  formulación  e  implantación  de  una estrategia  en  la  que  las  emprésas  son  capaces  de

gestionar  y dar forma a su entorno, más que de responder a factores externos incontrolables.

Para  ello se pone el énfasis en la adaptación, apalancamiento y desarrollo de sus recursos para

alcanzar  la ventaja competitiva, de manera que los directivos van a poder determinar lo que

sus  negocios son, hacen y pueden ser.

la  cadena de valor, las capacidades tienen una base más amplia, ya que abarcan todaslas  actividades de la cadena
de  valor’. Teece y Pisano (1994: 541) definen el concepto de capacidades dinámicas como el subconjunto de las
competencias/capacidades  que  permiten a  la  empresa  crear nuevos  productos  y  procesos  y responder  a  las
circunstancias  cambiantes de los mercados’. Las  capacidades dinámicas como la habilidad de  la empresa  de
integrar,  construir  y reconfigurar competencias  internas y externas, de manera que le permita enfrentarse  con
rapidez  a entornos cambiantes (Teece et al, 1997: 516). Las capacidades dinámicas representan la habilidad de
una  organización para alcanzar nuevas e innovadoras formas de ventaja competitiva, dados tinas determinadas
path  dependencias y posiciones  de mercado. Mahoney y  Pandian (1992: 366)  destacan que  las capacidades
dinámicas  son creadas a lo largo del tiempo y son el resultado de la historia de utilización de los recursos dentro
de  un  complejo  proceso  (path dependent). Así,  éstas  son un  subconjunto  de capacidades  que  representa  la
habilidad  de renovar las rutinas y capacidades. El número especial del Strategic ManagementJournal de octubre-
noviembre  de 2000 se dedica al análisis de las capacidades dinámicas.

 No obstante,  en  su trabajo el autor  no ha  encontrado evidencia empírica que  apoye ninguna de  las teorías,
asemejándose  el crecimiento de la empresa a un paseo aleatorio.
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Se puede hablar de una corriente que utiliza el EBR para explicar el crecimiento y

desarrollo de  las empresas multinegocio (Mahoney y Pandian, 1992 367, nota 7, Foss,

Knudsen y Montgomery, 1995 7) La explicacion del crecimiento desde esta perspectiva parte

de  la  estructura de  recursos que posee o  controla la  empresa, la  cual determinara los

incentivos, los frenos y la  direccion del desarrollo, a medida que se encuentran nuevas

oportunidades para aplicarlos con exito (Kochhar y Hitt, 1998) Un crecimiento optimo de la

empresa  supone la  existencia de un  equilibrio entre  la  explotacion de  los recursos y

capacidades existentes y  el desarrollo de  nuevos recursos y capacidades (March, 1991;

Penrose,  1959; Rubin, 1973; Wemerfelt, 1984), lo que requiere conocer los recursos que se

precisaran en el futuro y las actividades que utilizaran la dotacion actual para desarrollarlos

Los  recursos determinan el desarrollo de la empresa, dado que si se acepta que el objetivo de

la  empresa es la maximizacion de su valor y que este depende de las caracteristicas de su

dotacion de recursos, el desarrollo vendra determinado por los recursos que se poseen y que

se precisan obtener para implantar la estrategia Asimismo, la diversificacion, de acuerdo con

los postulados de Penrose, es el resultado observable de un proceso dinamico de crecimiento

(Lemelin, 1982 646)

Las  decisiones de  crecimiento y  desarrollo estan relacionadas con la  estrategia

corporativa, afectando a la empresa en su conjunto mediante la redefirncion de su campo de

actividad, que va a ser la consecuencia de la aphcacion de una serie de recursos y capacidades

en  distintos sectores de actividad (Ansoff, 1965, Abell, 1980)  En la formulacion de una

estrategia de desarrollo, tanto en situaciones de crecimiento como de reestructuración, la

empresa debe considerar dos cuestiones fundamentales (Navas y Guerras, 1998: 321-322): 1)

las direcciones del desarrollo estrategico, en relacion con la definicion del campo de actividad

especiahzacion o diversificacion, y 2) los metodos de desarrollo, para alcanzar los objetivos

marcados en las direcciones del desarrollo elegidas  crecimiento interno, cooperacion o

crecimiento externo.

Los  recursos o activos estratégicos compartidos son críticos para el resultado de la

empresa y la estrategia corporativa consiste en conseguir economias de alcance de algun tipo

entre  negocios (Peteraf, 1993) Para el EBR, la justificacion de la existencia de la empresa
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diversificada  se encuentra en la explotación de las interrelaciones entre los negocios (Robins

y  Wiersema, 1995: 277). No obstante, una estrategia corporativa adecuada no va a significar

necesariamente  agrupar  industrias  con similares categorías  de productos,  sino agrupar una

serie  de industrias con similitudes en cuanto a la base de recursos, características estratégicas

y  requerimientos directivos. El EBR proporciona una base para responder algunas preguntas

clave  en la formulación de la estrategia para empresas diversificadas, tales como (Wernerfelt,

1984):  1) ¿sobre qué recursos actuales debe basarse la diversificación?; 2) ¿qué recursos deben

ser  desarrollados a través de la diversificación?; 3) ¿en qué secuencia y en qué mercados debe

diversificar?;  y 4) ¿qué tipos de empresas serán adecuadas para ser adquiridas por una empresa

particular?

Puesto  que las empresas difieren en lo que pueden hacer (Kogut y Zander, 1996: 515),

a  partir del EBR, la estrategia va a ser el resultado de los recursos que posee o controla cada

empresa6 y su formulación  va a consistir  en identificar,  desplegar o potenciar los recursos

existentes  y desarrollar nuevos recursos (Wemerfelt,  1989: 4). La estrategia de una empresa

la  distingue de las demás en la misma industria (Scott, 1993: 5), además de afectar de manera

decisiva  a los límites entre empresa y mercado (Langlois y Roberston,  1995: 17). El stock de

recursos  que serán utilizados en el futuro es la variable que conecta la estrategia presente y la

futura  (Ventura 1996: 108), ya que el EBR pone el énfasis en cómo los recursos de la empresa

interactuan  con la estrategia empresarial a fin de producir diferentes resultados (Hitt, Nixon,

Gorman  y  Coyne,  1999:  3).  Por  ello,  es  preciso  conocer  e  investigar  acerca  de  las

características  con  que  deben  contar  los recursos  estratégicos para  permitir  alcanzar  una

ventaja  competitiva sostenible (Amit y Schoemaker, 1993; Bamey, 1991). Además, deben ser

compatibles  con los factores de éxito del sector (ver Foss y Eriksen,  1995; Levinthal,  1995).

No  obstante, gran parte de los recursos de la empresa no cumple todas las características que

los  hacen valiosos, e  incluso algunos pueden  producir el  efecto  contrario sobre la ventaja

competitiva  (Montgomery,  1995; Wernerfelt,  1995), sin olvidar  el  coste  de  desarrollar  e

6  Para Rumelt (1984: 557-558) en esencia, el concepto de estrategia se refiere a la posición competitiva de una

empresa  definida por un conjunto de recursos y relaciones únicos y a la tarea de la dirección general de ajustar
y  renovar estos recursos y relaciones cuando el tiempo, competencia y cambio erosionen su valor. Hax y Majluf
(1996:  10) enumeran nueve posibles  definiciones de  estrategia, entre las  que se  encuentra  la siguiente,  que
concibe  la  estrategia de la  empresa como ‘una guía para  adquirir los recursos  que  desarrollen las suficientes
capacidades  que aseguren la ventaja competitiva sostenible en el tiempo’.
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implantar  recursos y  capacidades estratégicos. Por  otra parte,  se  hace  imprescindible

contemplar la naturaleza dinamica de los recursos y capacidades de la empresa (Sanchez,

1995, Hitt, 1998, Hitt et al, 1998, Dosi, Nelson y Winter, 2000)

2  2 2. Interacción entre recursos y estrategia

Itami  y Roehl (1987) consideran que la  empresa logra un ajuste dinamico o una

sinergia dinamica cuando la estrategia futura se beneficia de los activos intangibles generados

por  la  estrategia actual  Asi, desde una  perspectiva dmamica, la estrategia debe generar

recursos y capacidades suficientes para hacer viable la estrategia futura y esta debe hacer un

uso  efectivo de los recursos y capacidades generados previamente

Colhs  (1994), relacionando la estrategia y las capacidades de la empresa, clasifica las

definiciones de capacidades existentes en la literatura en tres categorias La pnmera es la

habilidad  de llevar a cabo las actividades funcionales basicas de la empresa (actividades

estaticas)  La segunda se refiere a la mejora dinamica de  las actividades de  la empresa

(actividades dinamicas) La tercera categona de capacidades, aunque muy relacionada con las

mej oras dinamicas, comprende las mas metafisicas percepciones que permiten a la empresa

reconocer el valor intnnseco de otros recursos o desarrollar nuevas estrategias antes que los

competidores

Itami y Numagami (1992) analizan la interaccion entre estrategia y recursos, centrando

la  atencion en los intangibles tecnologicos (dado que los consideran criticos) Proponen que

al  menos existen tres perspectivas  1) la estrategia capitahza los recursos, 2) la estrategia

cultiva los recursos, y 3) los recursos cultivan la estrategia Falkenberg (1996) extiende este

modelo a todo tipo de recursos y añade una cuarta perspectiva (dinamica) entre estrategia y

recursos  De esta forma, la interaccion entre recursos y estrategia puede tomar las siguientes

perspectivas
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1. Entre la estrategia actual y la tecnología actual: la estrategia (actual) capitaliza la

tecnología  (actual) (Itami yNumagami,  1992). La estrategia actual se aprovecha de los

recursos  actuales y está limitada por éstos. Se busca un ajuste contemporáneo entre la

estrategia  que la empresa desea llevar a cabo y la tecnología que posee.

2.  Entre la estrategia actual y  la tecnología futura:  la estrategia (actual) cultiva la

tecnología  (futura) (Itami y Numagami,  1992). La estrategia actual influye sobre la

tecnología  futura  de  la  empresa.  La  estrategia  es  formulada  y  los  recursos  son

adquiridos  para  implantarla. En  la  formulación  de  la  estrategia  se asume que  los

recursos  necesarios estarán disponibles para  implantar la estrategia. Esta relación  se

da  cuando: 1) se persigue un ajuste contemporáneo entre estrategia y tecnología; y 2)

el  potencial de la tecnología que está siendo acumulada es mayor que las necesidades

a  corto  plazo  de  la  estrategia.  La  tecnología acumulada  depende  de  la  estrategia

elegida.

3.  Entre  estrategia futura  y  tecnología  actual:  la  tecnología  (actual)  dirige  la

cognición  de la estrategia (futura) (Itami y Numagami,  1992). La tecnología actual

puede  afectar a la estrategia futura de la empresa. Los recursos acumulados pueder ser

utilizados  por diferentes estrategias futuras. Los recursos podrán  ser acumulados al

menos  de formas diferentes: a través de un esfuerzo consciente a fin de conseguir los

recursos  que puedan ser útiles en el futuro; o recursos acumulados para implantar una

determinada  estrategia que pueden ser utilizados por otras.

4.  Entre  la  estrategia futura  y  los  recursos futuros:  interacción  dinámica  entre

estrategia y recursos (Falkenberg, 1996). Las nuevas formas de competencia, la visión

empresarial,  o  la  innovación implican una  interacción  dinámica  entre estrategia y

recursos.  Esto  significa,  según Falkenberg  (1996) la  existencia  de  la  denominada

‘teoría  dialéctica’  (Van  de  Ven  y  Poole,  1995). La  interacción  entre  recursos  y

estrategia,  en la cual estrategia y recursos pueden cambiar simultáneamente, sugiere

cambios  de  naturaleza  shumpeteriana.  Estos  cambios  suponen  hacer  nuevas
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combinaciones de recursos además de innovación organizativa (Mahoney y Pandian,

1992)

Esta  última perspectiva es la adoptada en el modelo propuesto en el presente trabajo,

tanto en el modelo general presentado en este capitulo como en el especifico del siguiente Los

recursos actuales generan la estrategia futura y la estrategia presente determina la dotación

futura de recursos Ello implica una interaccion dinamica entre estrategia y recursos a lo largo

del  tiempo.

2.2.3.  Crecimiento empresarial y estrategia dinámica

Markides (1999) describe los elementos de una estrategia dinamica, de manera que el

diseño  de estrategias es un continuo Las empresas deben continuamente plantearse las

cuestiones de quien-que-como con el fin de mantenerse flexibles y estar en condiciones de

ajustar  su estrategia a las condiciones de mercado7

El  ajuste (fit) estrategico dinamico definido por Itami y Roehl (1987 1) supone el

encaje a lo largo del tiempo entre los factores que son externos a una empresa, los factores

internos y el contenido mismo de la estrategia Zajac, Kraatz y Bresser (2000) destacan el

caracter unico del ajuste estrategico para una organizacion y para un momento del tiempo

particulares  Esto es coherente con una concepcion dinamica del concepto de alineamiento en

estrategia, por el cual las estrategias esenciales necesitan estar constantemente alineadas y

realineadas con las caracteristicas de los recursos, asi como con los factores del entorno (Amit

   Markides (1999), la concepcion dinamica de la estrategia significa que la empresa debe, en primer lugar,
identificar y ocupar una posicion estrategica distintiva en su industria actual  Mientras que compite en su posicion
actual,  debe tambien buscar  continuamente nuevas posiciones  estrategicas  Tras identificar  otras posiciones
estrategicas  viables en su industria, la empresa tratara de mantener ambas posiciones simultaneamente Conforme
la  posicion  antigua  madure y  decline,  se  debe  realizar  lentamente  la  transicion  hacia  la  nueva posicion,
comenzando el ciclo una vez mas  Durante este proceso dinamaco, la empresa puede abordar una nueva industria
Dentro  de esta industria, el proceso dinamico es similar al seguido en la industria original  Entrar en una nueva
industria  no debe alterar las actividades estrategicas precisas para competir en cada negocio, lo cual incrementa
la  complejidad de  la direccion, derivada de  la gestion de  la diversidad y  de la  explotacion de sinergias entre
negocios
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y  Schoemaker, 1993). De manera coherente a este planteamiento, Grant (1991) desarrolla un

modelo  en el que  se plantea  la necesidad, tanto  de explotar  los recursos actuales como de

analizar  cuáles son los recursos que no se poseen y que son  necesarios para desarrollar las

estrategias  adecuadas  en el  futuro, utilizando  el  método  de desarrollo  más  adecuado.  El

modelo  desarrollado por Ventura (1996), a partir del de Grant (1998)8, incluye las decisiones

de  crecimiento y diversificación. El directivo debe identificar la base de recursos a la que tiene

acceso  la empresa, interna y externamente y qué actividades de las actuales y planeadas  son

apoyadas  por su base de recursos. Debe identificar las carencias de recursos necesarios para

implantar  la  estrategia,  de  manera que  generen sinergias  con  los que  posee  y asegure  la

apropiación  de rentas  (Grant, 1991) y la disposición  de recursos.  La tasa y dirección en la

acumulación  y adquisición de recursos determinará la posición competitiva de la empresa en

el  futuro.

El  aprovechamiento de sinergias como base de la estrategia va a determinar la senda

de  desarrollo empresarial a través de sucesivas aplicaciones deaquellos recursos clave de que

dispone,  siguiendo una lógica dominante9 (Prahalad y Bettis, 1986), tratando de alcanzar una

progresiva  coherencia corporativa (Teece, Rumelt, Dosi y Winter, 1994). Este efecto va a ser

más  claro  cuando  la  empresa  diversificada  se desarrolla  sobre  una  base  tecnológica  y/o

comercial  (Markides y Williamson, 1994: 164; Salas,  1991: 27), construyendo una  serie de

competencias  esenciales, que deberán ser dinámicas (Lei, Hitt y Bettis,  1996). Para Lei et al

(1996)  las competencias esenciales sólo mantienen su valor a través del desarrollo continuo,

para  poder  enfrentarse  al  dinámico y  complejo entorno  al  que se  enfrentan las  empresas.

Incluso,  ante cambios en el entorno que así lo demanden, las competencias existentes deberán

ser  redefinidas o abandonadas y se deberán desarrollar nuevas y valiosas competencias (Hitt

et  al,  1999: 3)  a fin de mantener  o mejorar  el nivel  competitivo. En  este  sentido, para  la

empresa,  recursos y productos son dos caras de la misma moneda (Wernerfelt,  1984: 171). El

 Aquí se citala última edición del trabajo de Grant.

 La lógica dominante de la dirección general es la forma en que los directivos conceptualizan el negocio y toman
decisiones  de asignación de recursos, ya sea en tecnologías, desarrollo de productos, distribución, publicidad o
recursos  humanos (Prahalad y Bettis, 1986: 490). Cuando las empresas diversifican, las lógicas dominantes que
son  apropiadas  para  sus negocios básicos  influirán  en  el comportamiento en  nuevas áreas, quizá  de manera
inapropiada,  y el equipo de dirección necesitará aprender nuevas lógicas dominantes o modificar antiguas, a fin
de  mejorar el resultado.
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modelo del ‘racimo tecnológico’10 (G.E.S.T., 1986) concibe una cartera de productos a modo

de  racimo de productos y mercados más o menos dispersos que se nutren de una serie de

tecnologías, a medida que se van encontrando oportunidades de mercado para explotarlas

(Prahalad y Hamel, 1990, Fernandez, 1993) Bajo esta concepclon, el componente tecnologico

se  situa a un nivel corporativo en la formulacion estrategica, siendo un elemento esencial para

el  diseño del campo de actividad y el proceso de diversificacion de la empresa, sobrepasando

los  limites de su estricta consideracion competitiva (Navas y Guerras, 1998 297)  De esta

forma,  a partir de un conjunto de tecnologias genencas o susceptibles de aplicaciones en

campos de actividad diversos, es posible crear un potencial tecnologico propio de la empresa

susceptible de ser explotado en distintos productos o mercados Teece et al (1997  516) se

refieren  a los productos finales obtenidos por  la empresa basandose en la utilizacion de

competencias que posee

De  manera mas amplia que G E S T  (1986), considerando todo tipo de recursos, no

solo tecnologicos, Colhs (1996) concibe la estrategia corporativa como un arbol, en el que los

recursos son las raices que nutren su crecimiento y en los que reside en ultima instancia la

creación  de  valor en  la  empresa. El  tronco es  el  conjunto de  competencias esenciales

constituidas por la combmacion a lo largo del tiempo de la base de recursos idiosincraticos a

la  empresa A partir de una cartera de competencias esenciales surgen los negocios como las

ramas del arbol, lo que va a reflejar el crecimiento empresarial Para este autor, la estrategia

corporativa esta compuesta por un conjunto de elementos internamente consistentes recursos,

negocios, y estructura organizativa, sistemas y procesos

Algunas empresas poseen una arquitectura de competencias que les permite integrar

las  existentes de nuevas formas y de manera flexible, lo que hace posible desarrollar nuevas

competencias (Henderson y Cockburn, 1994) Asi, estas empresas son capaces de renovarse

mediante el desarrollo constante de las competencias existentes o la construccion de otras

nuevas, lo cual les permitira desarrollar e implantar nuevas estrategias (Hitt et al,  1999 5)

Verdm  y Wilhamson (1994  15-16) señalan que las competencias esenciales sirven como

10  Un  racimo  tecnologico  se  refiere  a  una  coleccion  de  actividades  relacionadas  entre  si  por  una  esencia

tecnologica  comun (Navas y Guerras,  1998  297)
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catalizadores  de la acumulación de activos y pueden ayudar a la empresa a vencer las barreras

a  la acumulacióñ de activos, ya que desarrollando un conjunto adecuado de competencias se

conseguirá  expandir su base de recursos y capacidades estratégicos más rápidamente y con

menores  costes que los competidores. Las competencias esenciales pueden  incrementar  el

potencial  de  compartir  recursos  y  ayudar  a  integrar recursos  dentro  de  las unidades  de

negocio,  entre las unidades de negocio y los recursos adquiridos en el mercado.

Penrose  (1959: 73)  se refiere  a la  necesaria  especialización de  los  recursos  de  la

empresa para sostener su crecimiento como un ‘círculo virtuoso’. Esta especialización necesita

crecimiento  y  especialización para  utilizar completamente  los recursos  infrautilizados,  de

manera  que la especialización induce a la  diversificación. De esta  forma,  se va a tratar  de

desarrollar  una cartera de negocios que se adecue a la cartera de recursos críticos que se posee

y,  al mismo tiempo, construir una cartera de recursos que se ajuste a la cartera de negocios11.

Mediante  un ciclo dinámico como el propuesto en el modelo general de este trabajo, se logrará

una  progresiva coherencia o ajuste entre ambos aspectos.

Una  importante conclusión que se extrae del EBR es que cada empresa se encuentra

limitada  respecto a la rapidez con la  que puede  diversificar y adquirir empresas en nuevos

campos  de actividad (Knudsen,  1996: 41). Por  lo tanto, si el crecimiento de la empresa  es

demasiado  rápido en demasiadas áreas y débilmente relacionadas, en relación a su posición

actual  de  recursos  y  su  base  de  conocimiento,  supone  el  riesgo  de  socavar  la  ventaja

competitiva  en  su  área de especialización ya  establecida y,  en el  largo plazo,  amenaza la

misma  existencia de la empresa.

 En este sentido, Vicente (2000) destaca que en un contexto dinámico, la exclusividad en la dotación de recursos

y  la  acumulación de  recursos complementarios permitirán la generación de  nuevos recursos  en un  ciclo  que
garantiza  la idiosincrasia de los recursos y permite la creación de valor empresarial.
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Foss  (1998) plantea un modelo de cuatro etapas que combina el análisis del crecimiento

y  cambio  empresarial  con  el  anahsis  de  la  estrategia  competitiva’2, considerando  que  la

evolucion  de la empresa puede ser entendida en terminos de las siguientes fases’3

—  Privilegios  de acceso (Barney, 1986a)  Las ventajas obtenidas en esta fase son el

resultado  de  la  existencia  de  pnvilegios  de  acceso  a  recursos  primarios  y/o

mercados,  tales como recursos naturales, capital, trabajo, mercados de productos,

etc  La ventaja en esta fase no se deriva directamente de los procesos, que pueden

ser  ordinarios, sino de los recursos

—  Transformaczon  (Barney,  1991, Peteraf,  1993)  Las  empresas  transforman  los

recursos  en productos, a partir de un proceso de produccion urnco que otorga una

ventaja  competitiva  A  traves  de  la  imitacion,  la  ventaja  competitiva  solo  es

temporal.

—  Apalancamiento (Dierickx y Cool, 1989; Montgornery y Wemerfelt, 1991). En esta

etapa,  la empresa es capaz de renovar sus productos y procesos de produccion, lo

cual  dificulta la imitacion y sustitucion, al menos por algun tiempo  Esto significa

que  puede  obtener rendimientos extraordinarios por  largos penodos  de tiempo

Esta  etapa se convierte en la segunda cuando los imitadores alcanzan a la empresa

Las  actividades  incluidas  en  esta  fase  son  importantes  en  la  rnnovacion  de

productos, procesos y organizacion

—  Regeneraczon  Las empresas que alcanzan esta etapa final no solo son capaces de

modificar  sus productos, procesos, etc,  sino tambien poseen la  habilidad de

inventar y/o absorber continuamente nuevas formas de conseguir lo anterior  Se

12  Dess,  Gupta, Hennart  y  Hill  (1995) y  Stimpert  y Duhaime (1997)  analizan  la  influencia de  la  estrategia

corporativa  (en concreto de la estrategia de diversificacion) en la estrategia competitiva

‘  Foss  (1998) lo recoge  del trabajo  de Hogarth,  R M,  Michaud,  C,  Doz,  Y,  Van de  Heyden, L  (1991) -

“Longevity  of Business Firms  A Four-Stage Framework for Analysis”, documento no publicado
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podría  decir  que  la  etapa  4  opera  sobre  la  3,  lo  que  supone  la  posesión  de

capacidades  dinámicas.

El  modelo presentado por Foss (1998) pone de manifiesto la necesidad de integrar más

íntimamente  aspectos  de proceso,  tales como el aprendizaje organizativo, con aspectos  de

contenido,  tales  como el análisis de una ventaja competitiva  sostenida. Como apunta Foss

(1998),  las cuatro fases del modelo podrían estar soportadas por diferentes tipos de recursos

(Brumagin,  1994). Mientras que en la etapa 2 los recursos fisicos podrían ser fundamentales,

en  las etapas 3 y4  serían determinantes los recursos organizativos (capacidades), tales como

la  capacidad de aprendizaje. Estos últimos, dado que han  sido acumulados internamente  a

través  de un proceso  de cambio path  dependent’4, sería de esperar  que cumplan en mayor

medida  las condiciones exigidas a un recurso para que sea valioso.

2.2.4.  Un modelo de crecimiento empresarial basado en los recursos

Partiendo  de las anteriores premisas,  a continuación se propone un modelo teórico,

representado  en la figura 2.1, que relaciona las estrategias de crecimiento con los recursos que

posee  y que puede desarrollar la empresa. Este modelo va a integrar, tanto una visión estática

del  EBR, con un planteamiento de contenido, como una visión dinámica, en la que prima un

planteamiento  de proceso.  El modelo posee un carácter integrador, puesto  que incluye las

decisiones  básicas que deben ser tomadas desde una perspectiva corporativa en los procesos

de  crecimiento. Plantear una visión integrada de las decisiones de la estrategia corporativa,

permite  poner de manifiesto la  coherencia de la  literatura que trata  diferentes aspectos  del

crecimiento  empresarial desde una perspectiva parcial, puesto que todas las decisiones deben

tomarse  considerando su impacto  e implicaciones sobre el resto de variables y decisiones.

También,  de  su  análisis  será posible  extraer  una  serie  de  reflexiones  de  utilidad  para  la

dirección  de los procesos de crecimiento empresarial.

‘4E1 concepto path dependence se refiere al simple hecho de que las empresas persisten en hacer lo que vienen
haciendo  en el pasado; así existen empresas, avances en el conocimiento sobre las bases de la información actual
y  en cómo deben hacerse las cosas (Kogut y Zander, 1992: 395).
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El  modelo propuesto será descrito con detalle en los siguientes apartados. El EBR

concibe la empresa como una coleccion de recursos, y la estrategia de crecimiento, con todas

las  decisiones  que  conileva,  se  encuentra  dirigida  por  los  recursos  disponibles

(‘excedentarios’)y por las carencias de recursos. Dado el papel central que juegan los recursos

en el modelo general de este trabajo de investigacion, resulta imprescindible analizar, aunque

sea brevemente, las caracteristicas de las que va a depender su caracter ‘estrategico’ y que los

va a hacer candidatos a sustentar el crecimiento Esto se llevara a cabo en el apartado 2 3, tanto

desde  una  perspectiva estática  como  dinámica y  haciendo  especial hincapié  en  la

complementariedad de los recursos.

Tras ello, en el apartado 2 4 se abordaran las direcciones del desarrollo Se comenzara

analizando  la  decision de  crecimiento, que tiene  origen en  los recursos excedentarios

generados en la actividad pasada de la empresa, cuyo grado de especificidad a la empresa

determinara si se utilizan en su seno para sustentar un proceso de crecimiento, o si se venden

en  el mercado Estos aspectos, junto a los metodos empleados para el crecimiento (apartado

2  5), determinaran los limites de la empresa, a los se dedica el subapartado 2 4 2

Una  vez elegida la  opcion de  crecimiento, el  siguiente  aspecto a  analizar es  la

especificidad de los recursos excedentanos a un determinado negocio o negocios, lo que

determmara la  direccion del desarrollo a tomar, sea esta especializacion, diversificacion

relacionada o  no relacionada (subapartado 2 4 3)  La  opcion de  crecimiento y  de  una

determinada direccion de desarrollo (apartado 2 5), va a precisar nuevos recursos para su

implantacion efectiva, lo que determinara la utilizacion de uno o vanos metodos de desarrollo

que permitan hacerse con los recursos necesarios, ya  sea a traves de crecimiento interno,

cooperacion o crecimiento externo (subapartado 2 5 1) La eleccion de un determinado metodo

de  desarrollo se relacionara con la  especificidad a  este de  los recursos que se precisan

(subapartado 2 5 2) El metodo de desarrollo elegido fijara los mecanismos de gobierno de las

transacciones en la empresa Es posible que se produzcan nuevas deficiencias de recursos, lo

que podra hacer necesario acudir a otros metodos de desarrollo complementarios (subapartado

2  5 3)  Tambien resulta preciso analizar las relaciones entre direcciones del desarrollo y

metodos  del desarrollo (subapartado 2 5 4)  Como resultado del proceso de crecimiento



32                            Capítulo 2

descrito  en el  modelo,  se conseguirá  apalancar  la  cartera  de  recursos  con  que  cuenta  la

empresa,  lo que hará posible  obtener una ventaja competitiva sostenible en los negocios que

abarca  su campo de actividad. Todo ello propiciará la maximización del valor conjunto de la

cartera  de  negocios  de  la  empresa y  la  consecución  de  rentabilidad  para  los  accionistas

(apartado  2.6).

Un  aspecto a destacar del modelo es su carácter circular y recursivo. Las decisiones

sobre  crecimiento se repiten en su naturaleza a lo largo del tiempo, siguiendo un determinado

orden  lógico (path dependent). Estas decisiones se toman en función de los recursos sobrantes,

buscando  una  determinada  aplicación  más  rentable  que  la  actual,  o  de  las  carencias,

determinadas por la estrategia diseñada a partir de los excedentes de recursos, que surgen dado

que  se precisan más recursos para implantar la estrategia. Las estrategias persiguen maximizar

el  valor del conjunto de recursos que constituye la empresa, para lo cual deben apalancarlo

mediante  su  implantación.  Pero  el  éxito  en  la  implantación  de  una  estrategia  conlieva

plantearse  diseñar nuevas estrategias como resultado de este éxito, de los problemas que se han

encontrado  en el proceso y/o de los cambios producidos en el entorno. Para ello, se parte de

la  nueva dotación de recursos fruto de la estrategia exitosa, que de nuevo determinará la nueva

estrategia  y las carencias de recursos de cara al futuro.
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2.3.  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  RECURSOS  (ESTRATÉGICOS)

SOBRE  LOS QUE BASAR EL CRECIMIENTO

El  modelo de crecimiento propuesto en este capítulo parte de considerar la empresa

como conjunto de recursos con diferente valor estratégico para el desarrollo de estrategias. Por

ello,  es  preciso  comenzar  analizando  las  características  de  los  recursos  ‘estratégicos’,  o

susceptibles  de  sustentar una estrategia de crecimiento capaz de crear valor.

Los  recursos sobre los que ejerce control la empresa cuentan con diferentes grados de

relevancia  estratégica (Wernerfelt, 1995; Marino 1996) y resulta dificil comprender cómo los

recursos  son creados y por qué son valiosos (Hitt et al,  1999: 2). Barney (1991) sintetiza las

características  de los recursos para poder ser considerados estratégicos, o capaces de conseguir

una  ventaja competitiva sostenible (en el sentido de que las características de los recursos que

permiten  a las organizaciones conseguir una  ventaja competitiva también  hagan posible la

adaptación  de una organización a los cambios del entorno). Así, el recurso debe ser valioso,

raro,  imperfectamente imitable y sin sustitutos estratégicos equivalentes que sean valiosos.

Amit  y  Schoemaker  (1993)  establecen  una  serie  de  criterios  para  evaluar  los recursos:

escasez’5,  relevancia,  durabilidad,  transferibilidad,  imitabilidad,  sustituibilidad  y

complementariedad.  Para Peteraf (1993) las condiciones para que un recurso pueda sustentar

una  ventaja  competitiva  son: Existencia de recursos heterogéneos;  movilidad  imperfecta;

límites  ex-ante a la  competencia; límites ex-post a la competencia. Para Eriksen (1996) las

características deseables de un recurso para poder ser considerado estratégico son un alto grado

de  especificidad, de complejidad, una alta capacidad productiva y un alto grado de flexibilidad.

Por  su parte, Fernández y Suárez (1996) resumen estas características en torno a los factores

de  replicabilidad  y  transferibilidad,  relacionados  con  los  identificados  con  Verdin  y

Williamson  (1994)  de  especificidad  a  la  industria y  grado  en  que  el  recurso  puede  ser

15  No  obstante,  como  señala  Vicente  (2000:  24),  la  escasez  de  un  recurso  generará  valor  cuando  sea

‘sobrevenida’,  o cuando su valor  de explotación aumenta después de que la empresa haya adquirido el derecho
de  apropiación de la renta residual que produce, ya sea debido a factores internos o externos a la empresa, donde
la  complementariedad y su carácter dinámico contribuirán a ello. Esto significa que las estrategias basadas en los
recursos  no sólo suponen restricciones ex ante (competidores que no disponen de recursos  estratégicos) sino
también  condiciones  ex post al  conjunto de  estrategias viables para  las empresas después de  disponer de una
cartera  de recursos estratégicos (Peteraf, 1993; Vicente,  2001).
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comercializado o intercambiado en el mercado. Vicente (2000,2001) centra la atención en las

características de especificidad y opacidad.

Es posible distinguir una doble perspectiva a la hora de analizar las caracteristicas para

que  los recursos sean considerados estrategicos (Eriksen, 1996), que coincide con las dos

formulaciones diferentes del EBR, analizadas en el capitulo anterior

a)  Perspectiva  estática,  resumida en torno a  dos características: especificidad y

complejidad

b)  Perspectiva dinamica, en una situacion de crecimiento de la empresa incluye las

antenores y ademas flexibilidad y capacidad productiva

Bajo  una vision estatica de la EBR la preocupacion se centra en los recursos valiosos

generadores de rentas ricardianas -rentas que aparecen bajo la presencia de factores fijos y

escasos  y que persisten en un equilibno estatico (Rumelt, 1987  142)  Bajo una vision

dinamica, las rentas (shumpetenanas) obtenidas por la  obtencion de recursos valiosos se

erosionan a lo largo del tiempo, debido entre otros factores, a la imitacion (Montgomery, 1995

263)  En esta competencia shumpetenana en los mercados se pone el enfasis en el proceso de

difusion de la innovacion y dilucion de los beneficios que conlieva (Conner, 1991 127)

Markides y Wilhamson (1996) se refieren a los recursos estrategicos, las relaciones

estrategicas y las relaciones dinamicas Los recursos  estrategicos (Barney, 1991, Collis y

Montgomery, 1995) son los activos que, presentando una serie de caracteristicas, permiten

obtener una ventaja competitiva en un momento determinado del tiempo. Estos recursos son

analizados de manera estatica o en el corto plazo y generan rentas que van a denominarse

ricardianas La diversificacion contnbuira a la creacion de valor si permite compartir recursos

entre los distintos negocios, de manera que se obtendra un acceso preferencial a recursos que

no  es posible comprar a empresas no diversificadas en el mercado o reemplazarlos por otros

activos  Se esta hablando de relaciones estrategicas (Peteraf, 1993, Teece et al, 1994), que

ofrecen oporturndades de compartir recursos estrategicos entre negocios No obstante, ninguna
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ventaja  derivada  de  la  diversificación  puede  persistir  indefinidamente,  debido  a  que  los

competidores  no diversificados  al  final eliminarán esta  ventaja  relacionada  con cualquier

activo  estratégico por  imitación  o  sustitución. La  duración  de  la  ventaja  provista  por  la

diversificación  dependerá de las características del activo en el que se encuentre básada. Por

ello  es preciso  articular una  serie de relaciones dinámicas entre los negocios  (Markides y

Williamson,  1994:  155-157; Markides,  1999). La  empresa diversificada deberá establecer

relaciones  que variarán  conforme lo haga  la  naturaleza de  los negocios  y de  los recursos

debido  a una  evolución  generada  internamente  o  forzada por  el  entorno.  Las  relaciones

dinámicas  se asocian con el concepto de competencias esenciales (Prahalad y Hamel, 1990),

tal  y como se ha establecido en el apartado 2.2.

2.3.1.  Perspectiva estática de análisis de los recursos estratégicos

Bajo  una perspectiva estática, se analizan las características de los recursos para que

puedan  considerarse estratégicos que aparecen en la literatura y que pueden resumirse en torno

a  los conceptos de especificidad, complejidad y opacidad. Un recurso estratégico, desde una

perspectiva  éstática, proporcionará a su poseedor rentas ricardianas, que lo harán candidato

a  sustentar el crecimiento. A continuación se analizan los tres conceptos.

a)  Especificidad

El  término especificidad se considera como el mayor valor de los recursos para un uso

respecto  a otros alternativos (Klein, Crawford y Alchian, 1978)16. Un activo específico (Poppo

y  Zenger, 1998: 866) incluye los recursos humanos, fisicos y rutinas específicas a la empresa

y  el conocimiento no reutilizable para usos alternativos. La especificidad es el resultado de la

concurrencia  de dos características de los recursos estratégicos, su carácter único o escaso y

‘6Williamson (1985) define la especificidad de activos como ‘aquellas inversiones duraderas que se llevan a. cabo

como  apoyo de determinadas transacciones, para las que el coste de oportunidad es mucho menor en el mejor uso
alternativo,  o para las que usos alternativos hacen que la transacción original termine de manera prematura’. Una
vez  que un recurso general (dinero, trabajo o inteligencia humana) ha sido convertido en un activo especializado
(en  base a alguna expectativa futura), constituye una inversión que una vez realizada sólo puede ser recuperada
parcialmente  si la situación resulta diferente de la esperada (Schoemaker, 1990: 1182).
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las relaciones de complementariedad con otros recursos, lo cual vendrá dado por determinadas

caracteristicas distintivas que garantizan en mayor grado la apropiabihdad de las rentas del

recurso (Vicente, 2000) La especificidad puede ser considerada como un concepto ‘relacional’

(Vicente, 2001), porque un activo no es especifico por si mismo, sino en relacion a algo Los

recursos van a poder ser especificos a una empresa o a una actividad Para Wilhamson (1999

1089), la especificidad de activos toma una vanedad de formas fisica, humana, especifica al

lugar,  activos empleados (dedicacted assets), nombre de marca, y temporal Para Conner

(1991), la empresa es vista como poseedora de bases de recursos heterogeneas (dotacion de

recursos)17 Por ello, para un determinado recurso, el grado en que es especifico varia de unas

empresas  a otras debido a que ellas mismas son unicas  Continuan existiendo empresas

heterogeneas debido a que los activos que incorpora son tambien heterogeneos, ajustandose

mejor  (o siendo mas especificos) a unas empresas que a otras  Para Wernerfelt (1989), la

capacidad productiva y la posibilidad de aplicar independientemente los recursos con otros

existentes o junto con otros nuevos, determinan la especificidad de los recursos a la empresa

Para  Foss (1997  20), al  analizar un recurso, a menudo lo que resulta realmente

importante, mas que este sea unico o raro, es la capacidad para lograr su encaje dentro de un

sistema, que es la empresa, lo que se refiere a su especificidad a la empresa (Reed y De Fihppi,

1990)  La inversion en activos especificos reduce la movilidad de la empresa y puede ser

considerada como uno de los mas importantes factores en la determinacion del grado depath

dependence  de la empresa Para Vicente (2000 35), la especificidad de los recursos que posee

la empresa puede ser el resultado de una larga serie de decisiones tomada a lo largo del tiempo

y  del desarrollo y maduracion de una serie de rutinas orgamzativas’8, lo cual hace que sean

dificiles  de  imitar (Barney, 1991) y  condicionan su capacidad para  sustentar ventajas

competitivas sostenibles El tipo de recursos que es mas probable que proporcione una ventaja

competitiva sostenible comprende aquellos a los que solo se puede acceder a traves de la

‘7Rumelt  (1974  557) se refiere a este aspecto como ‘la posicion competitiva de una empresa es definida por una
cartera  de recursos únicos y relaciones’.

     (1991: 67-68) defme el término rutina como: ‘...las empresas de éxito pueden ser entendidas en términos
de  una jerarquia de rutinas organizativas, que definen las habilidades organizativas de orden inferior y como son
coordinadas  y  los procedimientos de  decision de mayor nivel que determinan lo que se debe hacer en niveles
inferiores’  Montgomery (1995 263) distingue entre rutinas dinamicas y estaticas
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acumulación  interna (Verdin y Williamson, 1994: 14). Para Helfat (1994), los activos basa.dos

en  el conocimiento pueden ser específicos a la empresa si resultan de la innovación o mejora

de  activos  o  actividades  que  ya  son  específicos  a  la  empresa.  Por  ello,  se  logra  el

apalancamiento  de determinados recursos y capacidades estratégicos exclusivamente  en un

horizonte  temporal  prolongado  y  tratar  de  hacerlo  en  un  período  inferior puede  resultar

imposible  o ineficiente, lo que es coherente con el objetivo empresarial de maximización de

su  valor  en el largo plazo. Este es el caso del  know-how tecnológico y comercial (Cohen y

Levinthal,  1989; Garud y Nayyar,  1994; Meyer y Utterback, 1993), o la imagen corporativa

o  de marca (Barney y Hansen, 1994; Rao, 1994).

La  especificidad  de un recurso a  la empresa respecto  al mercado va  a ser el valor

relativo  de  los recursos  dentro  de la  empresa, lo  ue  refleja  diferencias en  el valor  de un

determinado  recurso en diferentes empresas. La especflcidad  de un recurso a una estrategia

respecto  a otras (Ventura,  1996: 105) se referirá a su adecuación para su uso en un tipo de

estrategia  respecto  a  otras,  o  a su  uso  en el  momento  actual  respecto  al  largo  plazo. La

especflcidad  de un recurso a un negocio o negocios relacionados determinará la dirección

de  la  diversificación  de  la  empresa (Eriksen,  1996). La  especficidad  de  un recurso  a  un

método  u  otro de  desarrollo  va  a  determinar que  un  método  sea más  adecuado  para  un

determinado  recurso  disponible o al  que se precise acceder  (Chatterjee y  Singh, 1999). Al

considerar la especificidad respecto a una empresa, estrategia, negocio y método de desarrollo,

es  preciso  realizar un análisis dinámico donde se pongan de manifiesto las interrelaciones y

complementariedades  de los recursos, de cara a la interacción entre la especificidad en los

distintos  niveles, tal y como se pondrá de manifiesto en los diferentes elementos del modelo

presentado  en el presente capítulo.

b)  Complejidad y  opacidad

La  complejidad de un recurso o capacidad determina la dificultad para ser imitado u

opacidad.  Vicente (2001: 160) define un recurso opaco como aquel, sea debido a su naturaleza

o  a las  acciones de la  empresa, que elude su  imitación impidiendo el escape de cualquier

información  relacionada  al exterior, que puede ir desde el valor esperado de explotaciÓn de
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un  recurso hasta la forma de adquirir, acumular o desplegar un recurso o capacidad. Winter

(1987) y Kogut y Zander (1992) ofrecen algunas dimensiones para evaluar la dificultad de

imitar el conocimiento, que Eriksen (1996) reduce a la complejidad’9 El caracter unico de la

organizacion de una empresa, causado por  su historia, puede resultar en  una creciente

complejidad de sus recursos y capacidades.

Los  recursos facilmente identificables, transparentes y con derechos de propiedad

claramente definidos tienen una capacidad limitada de sustentar una ventaja competitiva

duradera (Vicente, 2001). Los recursos intangibles son los más dificiles de imitar, en su mayor

parte requieren aprendizaje y estan basados en el conocimiento, lo cual requiere capacidad de

aprender, o capacidad de absorcion (Cohen y Levinthal, 1990) En terminos de Rumelt (1984),

los mecanismos de aislamiento impiden la imitacion o sustitucion de los recursos valiosos de

la  empresa y pueden clasificarse en dos categonas (Ventura, 1998) obstaculos a la imitacion

y  ventajas de mover primero.

El  EBR identifica las razones para la  inimitabilidad como el caracter urnco, path

dependences  (destacando aspectos como las economias de compresion de tiempo, economias

de  masa e interconexiones) y ambiguedad causal (Colhs, 1994) Ventura (1998) hace una

listado  de los obstaculos a la imitacion mas relevantes, destacando las deseconomias de

compresion de tiempo (Dierick y Cool, 1989) y la ambiguedad causal (Lippman y Rumelt,

1982, Reed y DeFillippi, 1990)20  Reed y DeFillipi (1990) encuentran tres caractensticas que

individualmente o de manera combinada generan ambiguedad causal  el caracter tacito, la

complejidad y la especificidad.

‘9Teece  (1 986a) se refiere a mecanismos legales y estrategicos para proteger  el conocimiento de la empresa de

la  imitacion o sustitucion, siendo los ultimos aquellos que aseguran la maxima apropiacion

20  Ambos  autores  introducen el  termino  de  ambiguedad causal,  aunque  con un sentido  diferente (Wilcox y

Zeithaml,  2001)  Lippman y Rumelt (1982) se refieren a la ambiguedad causal como ambiguedad de conexzon,
o  ambiguedad entre directivos  (internos respecto a  externos) sobre la conexion entre competencias y ventaja
competitiva,  en este caso la ambiguedad causal contribuye a mejorar el resultado de la  empresa  Para Reed y
DeFillippi  (1990) la ambiguedad cara cterzstzca, inherente al recurso en si mismo, se refiere a las caractensticas
que  pueden ser de manera simultanea fuentes de ventaja y ambigüedad. En este caso, la ambigüedad causal puede
restringir  la transferencia y apalancamiento de un recurso, influyendo de manera negativa en el resultado de la
empresa
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Según Reed y DeFilippi (1990), la ambigüedad causal puede ser explicada en términos

de  dos factores. En primer lugar, las capacidades y heurística  aplicada por la empresa para

explotar  varios recursos orientados a la consecución de productos o servicios, son a menudo

conocimiento  tácito.  En  segundo lugar la  habilidad  de la  empresa para  desarrollar  ciertas

actividades  estará  caracterizada por ambigüedad  causal debido  a que  las capacidades  son

complejas.  El  desarrollo  de una  actividad  compleja siempre dependerá  de una  capacidad

subyacente  que combine varias actividades individuales para formar un patrón coherente y

complejo  (Knudsen 1996:46). Las competencias se estructuran de manerajerárquica  en forma

de  capas, de manera que una capacidad de nivel superior depende de una ejecución adecuada

de  las  capas  inferiores.  Las  habilidades  constituirían  la  primera  capa  (operaciones  de

fabricación  básicas, actividades de venta, etc.), mientras que la segunda capa sería definida

como la coordinación de esas habilidades dentro de un negocio. La tercera capa se refiere a la

coordinación  entre negocios relacionados y la cuarta capa sería la adaptación de este patrón

al  entorno (Rumelt,  1995: 128).

El  valor  de  los  recursos  va  a  ser  directamente  proporcional  a  su  especificidad,

complejidad  y opacidad. Los recursos de orden superior serán más específicos y complejos y

estarán  compuestos por recursos individuales y de menor nivel. Estos recursos específicos y

complejos  estarán protegidos por mecanismos de aislamiento (Lippman y Rumelt, 1982) más

potentes  y la sostenibilidad de la estrategia será mayor. También hay que considerar el tiempo

necesario  para  crear recursos complejos y especializados. Conforme se incrementa el grado

de especificidad y complejidad también lo hace su inmovilidad y el contenido de conocimiento

tácito  y experiencia.

2.3.2.  Perspectiva  dinámica de análisis de los recursos estratégicos

Es  necesario prestar atención sobre la forma en que pueden ser utilizados los recursos

para  mantener y mejorar una ventaja competitiva ante cambios en el entorno y en la estrategia.

Mientras  que el crecimiento requiere explotar los recursos existentes y desarrollar nuevos, el

‘enfoque  tradicional’ del EBR sugiere características de los recursos que no reconocen los
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cambios. Por ello, las ventajas de los recursos bajo las condiciones actuales del entorno pueden

resultar en inercia bajo condiciones futuras del entorno El anahsis de los recursos desde una

perspectiva dinamica se plantea debido a que los recursos son fuente de cambio y rigidez en

las  organizaciones (Leonard-Barton, 1992) Los recursos, bajo esta perspectiva dinamica,

podran calificarse como estrategicos si son fuente de rentas shumpetenanas

Resulta de vital importancia efectuar un analisis de la capacidad de la empresa para

expandir su dotacion de recursos, ya que los recursos susceptibles de servir de base para el

crecimiento deben ser evaluados en terminos de sus efectos a corto plazo y de su capacidad

de expansion futura (Wernerfelt, 1984 179, Wernerfelt, 1989) Esto dependera de la capacidad

productiva  y la  flexibilidad de la dotacion de  la empresa (Eriksen, 1996), directamente

proporcionales al valor de la dotacion de recursos de la empresa, asi como a las oportunidades

de  crecimiento de la misma Si una empresa tiene acceso a recursos flexibles, significa que es

capaz  de producir servicios que pueden ser aplicados para diferentes usos (Chatterjee y

Wemerfelt, 1991) La flexibilidad se encuentra muy relacionada con el grado de especificidad,

en  el sentido de que los recursos menos específicos son altamente flexibles y viceversa. No

obstante, los recursos totalmente flexibles, que pueden ser aplicados con total discrecion, rara

vez  proporcionan ventajas  competitivas sostenibles (Russo,  1991)  El  efecto  de  la

especificidad sobre la flexibilidad dependera de a que esta refenda, ya sea a empresa, negocio,

método de crecimiento o tipo de estrategia.

Para Ventura (1996), el analisis de la flexibilidad de los recursos requiere diferenciar

aquellos recursos que no son especificos a una estrategia y un entorno en el que la empresa

actua,  de aquellos que son mas especificos a la estrategia actual y que representan costes

hundidos si la orientación estratégica se modifica notablemente. Los recursos del primer tipo

aumentan los grados de libertad para adaptarse a los cambios y los segundos limitan la

capacidad  de  eleccion y  aumentan la  dependencia respecto  a  la  trayectoria seguida

previamente.

Los  recursos con alta capacidad productiva pueden ser expandidos conforme la

demanda de sus servicios se incremente. El concepto de capacidad productiva aparece en el
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trabajo de Wernerfelt (1989), que describe tres tipos de recursos con diferentes capacidades:

Recursos  fijos, como pueden ser los  fisicos, con capacidad fija en  el  largo plazo; los

blueprints,  como nombres de marca, patentes y reputación que tienen una capacidad casi

infinita, sólo limitada por las oportunidades de reinversión rentables; y culturas o recursos

organizativos, con capacidad limitada en el corto plazo pero casi ilimitada en el largo plazo.

Recursos altamente flexibles y con capacidad ilimitada pueden ser utilizados como soporte de

una  estrategia expansiva, en la medida en que estos recursos pueden ser apalancados y

extendidos con más facilidad. Estos últimos recursos afectan al ritmo de crecimiento que es

posible  sostener (Suárez, 1999). A este respecto Penrose (1959) se refiere a los recursos

directivos. El análisis de la flexibilidad y la capacidad productiva de la bases de recursos de

la  empresa puede ayudar a elegir la mejor estrategia bajo diferentes condiciones del entorno.

Ante condiciones de incertidumbre del entorno, los recursos inflexibles son, ceterisparibus,

más  arriesgados que los flexibles (Eriksen, 1996). Eriksen (1996) clasifica los recursos en

función de los criterios de flexibilidad y capacidad productiva, como aparece en la figura 2.2.

Figura  2.2. Recursos clasflcados  de acuerdo al grado deflexibilidady  capacidad productiva

Alto     Financieros                            Reputación

Organizativos
Organizativos                        (largo plazo)
(corto plazo)              t

t
Humanos

(largo plazo)     Tecnologicos

Humanos
(corto plazo)

Físicos
Bajo

Fija                           Ilimitada

Capacidad Productiva

Fuente: Eriksen (1996: 71)
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Por otra parte, Falkenberg (1996) analiza las características de los recursos que pueden

incidir en el cambio y adaptacion de la empresa, ya sea promoviendo o impidiendo el cambio

En  concreto se refiere a  la  fungibilidad (identificable con  la  flexibilidad de  Briksen),

adherencia, path  dependence y ambiguedad causal  Estas caracteristicas conducen a la

movilidad (Schulze y Meyer, 1991) y rigidez de los recursos (Leonard-Barton, 1992) La

flexibilidad indica que los recursos pueden ser moviles Las otras caracteristicas se refieren

a  la rigidez, o dificultad de las organizaciones para adaptarse a los cambios en su entorno

Una  clasificación dinámica de los recursos empresariales

Brumagin (1994) clasifica los recursos empresariales, planteando un modeloj erarquico

con  4 niveles de recursos  Este planteamiento da cabida a una concepcion dinamica del

desarrollo  de recursos, en  la que la  innovacion (shumpetenana en su doble aspecto de

adaptativay creativa)2’ es un aspecto fundamental, siguiendo una logica evolutiva Los niveles

que plantea son  1) recursos de produccionlmantenimiento (el nivel mas bajo), 2) recursos

administrativos, 3) recursos de aprendizaje organizativo, y 4) recursos de vision estrategica

Los  recursos que se encuentran en el primer nivel son los utilizados en los procesos

basicos  de  transformacion de  los  negocios  El  segundo nivel  esta  compuesto por  las

habilidades de direccion y sistemas de direccion, ademas de los mecanismos de coordinacion

inherentes en la estructura organizativa En el tercer nivel se incluyen aquellos recursos que

apoyan el desarrollo del aprendizaje y los cambios derivados de tal aprendizaje Estos recursos

de  aprendizaje organizativo pueden tener influencia sobre los niveles uno y dos Las empresas

con  recursos valiosos a este nivel pueden ser capaces de sostener una ventaja competitiva,

incluso bajo imitacion, si esta se centra en los niveles uno y dos

El  concepto de umovacion creativa de Schumpeter sugiere la existencia de unos

recursos de mas alto nivel (nivel cuatro), denominado vision estrategica Los recursos dentro

de  este nivel ejercen influencia sobre los otros tres niveles La vision estrategica constriñe y

21  Schumpeter (1947) distingue dos tipos basicos de aprendizaje, respuesta adaptativa e rnnovacion creativa  La

respuesta  adaptativa se produce  dentro de  los limites de  las actividades actuales, mientras que  la innovación
creativa  es aprendizaje basado en ideas que trascienden las practicas aceptadas
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dirige  el aprendizaje organizativo, lo que no implica que las innovaciones creativas no puedan

ocurrir  accidentalmente. Esto implica que los recursos de más bajo nivel pueden influir sobre

los  de más alto (relación interactiva).

2.3.3.  Complementariedad

Existe  complementariedad entre dos actividades cuando la inversión en una de ellas

mejora  el resultado  de la inversión  en la  otra y viceversa (Milgrom y Roberts,  1995). Tal

interacción  entre actividades conduce a una mayor eficiencia en la ejecución de capacidades

(Manhke,  2000:  13), pero  también produce inercia  (Rumelt,  1995) que impide cambios en

sistemas  de actividades complementarias. Eisenhardt y Martin (2000:  1105) establecen que

cuando  los recursos y sus sistemas de actividad relacionados poseen complementariedades se

mejora  su potencial para crear ventajas cómpetitivas sostenibles (Milgrom y Roberts, 1990;

Milgrom,  Qian y Roberts,  1991; Collis y Montgomery,  1995, 1998; Porter, 1996)22.

Para  Teece  (1986a,b)  los  recursos  complementarios  pueden  ser  genéricos,

especializados  y  coespecializados.  Los recursos  genéricos son  recursos  con un propósito

general  que no necesariamente han sido hechos a la medida de la innovación en cuestión. Los

recursos  especializados son aquellos con una dependencia unilateral entre la innovación y el

activo  complementario. Los recursos coespecializados son aquellos para los que existe una

dependencia  bilateral.  Los  activos  complementarios  se  encuentran  especializados  a  la

innovación  y su control puede mejorar la apropiabilidad de la innovación.

Tanto  en un planteamiento estático como dinámico se hace preciso  el análisis de la

complementariedad  de los diferentes tipos de recursos, en particular intangibles, tanto en su

funcionamiento  como en su acumulación (Foss, 1998: 146; Teece, 1998; Dosi et al, 2000: 6;

22Algunos  trabajos en Economía de las Organizaciones (Holstrm  y Milgrom, 1991; Milgrom y Roberts,  1992,

1995),  Dirección Estratégica (Dierickx y Cool, 1989; Porter, 1996) y literatura sobre recursos humanos (Baron
y  Kreps,  1999; Becker  y  Gerhart,  1996) ponen de  manifiesto que  los sistemas son más efectivos  cuando se
presentan  complementariedades entre los elementos que los constituyen. Esta interacción es el resultado de un
aprendizaje  interactivo, coespecializado y parcialmente tácito (Mahnke, 2000: 13).
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Vicente,  2001).  Esta  complementariedad  genera sinergias  y puede  resultar en una  mayor

especificidad  (a la empresa, a un negocio o actividad, o metodo de desarrollo) y en una menor

imitabilidad  Desde una perspectiva dinamica, debe considerarse la necesaria acumulacion de

activos  de diferentes tipos, a fin de conseguir apalancarlos  Dierickx y Cool (1989) introducen

la  nocion de complementariedad en la acumulacion de activos (o interconexion), que se refiere

a  las economias de ambito en la acumulacion de activos, de manera que el valor combinado

de  los recursos complementarios controlados por la empresa superara al coste de explotar cada

uno  individualmente  (Amit  y  Schoemaker,  1993  39)  Este  concepto  se relaciona  con  el

concepto  de activos coespeciahzados de Teece (1986b)  Para algunos recursos con exceso de

capacidad,  pueden  existir  limites  a  su  expansion,  quiza  debido  a  que  algunos  activos

coespecializados  dentro de la empresa tengan una oferta fija (Peteraf,  1993  188) Este puede

ser el caso de una diversificacion en nuevas areas que precise el desarrollo de nuevos recursos,

que  no  se puede  llevar a cabo  mas rapido  que  los recursos  directivos excedentarios  en la

empresa  (Penrose, 1959; Knudsen,  1996: 41).

La  complementariedad tambien va a tomar relevancia en el momento de adquirir un

recurso  del exterior  La empresa incorporara un recurso si lo adquiere a un precio inferior al

valor  que tiene para ella, dado que lo incorpora a una estructura de recursos actual y futura,

determinada  por la estrategia, que va a permitir apalancar este ylos recursos que ya posee  Así,

su  valor  es  superior  por  la  existencia  de  recursos  complementarios  actuales  y  futuros,

determinados  por  la  estrategia diseñada y  a  los que  se  accedera acudiendo  al  metodo de

desarrollo  que minimice su coste de adquisicion

Una  idea fundamental de la literatura evolutiva es que las capacidades se desarrollan

en  un contexto de dependencia y path  dependence (Nelson y Winter,  1982, Dosi y Marengo,

2000)  Ello implica que el desarrollo de capacidades suponga la existencia de conocimiento

tacito  y  ambiguedad  causal,  de  manera  que  las  capacidades  no  puedan  ser  separadas

facilmente  Aun  si  fueran  separadas,  aseguraria  que  la  empresa  retuviera  todo  el  valor,

derivado  del contexto en el que se encuentra (el conjunto de rutinas en las que ha evolucionado

y  con las  que funciona) (Manhke, 2000  13)  En terminos de Teece,  las capacidades de la

empresa deben incluir control o acceso a los activos complementarios y actividades necesarias
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para  que pueda beneficiarse de la innovación (Nelson, 1991: 68). Y ante un entorno de

competencia shumpeteriana, supone la capacidad de innovar y de hacer la innovación rentable,

una  vez tras otra.

2.4.  DIRECCIONES DEL DESARROLLO Y RECURSOS

En este apartado se analizan las direcciones del desarrollo en el proceso de crecimiento

empresarial. En primer lugar, se centra la atención en la decisión de crecimiento, que tiene

origen en los recursos excedentarios generados en la actividad pasada de la empresa, cuyo

grado de especificidad a ésta determinará si se utilizan en su seno para sustentar un proceso

de crecimiento, o si se venden en el mercado. Esta decisión, junto a los métodos de desarrollo

empleados para el crecimiento, determinará los límites de la empresa. Una vez elegida la

opción  de  crecimiento, es  preciso determinar la  dirección del  desarrollo, sea  ésta

especialización, diversificación relacionada o no relacionada.

2.4.1.  Recursos empresariales corno inductores del crecimiento

Es  preciso considerar dos  aspectos en  lo  que  se  refiere a  los  recursos como

determinantes del crecimiento: 1) la existencia de recursos excedentarios como resultado de

la  actividad de la empresa; y 2) la decisión de crecimiento o venta, asociada al grado de

especificidad de los recursos a la empresa.

Recursos  sobrantes

Como resultado de la actividad de la empresa (figura 2.3), a través del proceso de

crecimiento descrito en el modelo general, se va a generar una serie de recursos sobrantes (o
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excedentarios)23, en el sentido de ser susceptibles de utilización en actividades diferentes a las

actuales  (Penrose,  1959), ya que la mayoria de los recursos pueden ser utilizados en varios

productos  y/o  mercados (Wernerfelt,  1984  174)  Los recursos  sin utilizar  existen no  solo

debido  a las indivisibilidades, sino tambien  debido al aprendizaje que ocurre en el proceso

normal  de funcionamiento de un negocio (Teece,  1982  46-47)  Las empresas crecen en las

direcciones  que  marcan  sus recursos  esenciales  (que  constituyen  su  ‘nucleo’),  los  cuales

lentamente  se expanden,  cambian  y no  son utilizados  a  la  misma velocidad  (Mahoney y

Pandian,  1992  367)24

La  base  de  conocimiento  acumulada  por  la  empresa  determina  las  opciones  de

expansion  en  nuevos  mercados  en  el  futuro,  construyendo  una  cartera  de  opciones  o

plataformas  para el desarrollo futuro (Kogut y Zander 1992 383, Schilling, 1998), en terminos

de  competencias esenciales  Teece  (1986a) se refiere a conocimiento no saturado y a otros

activos  intangibles  que pueden  ser transferidos o replicados y Kogut y Zander (1992  395)

destacan  que algunos  activos son la  extension o combinacion de  la base  de conocimiento

existente  y la velocidad con que se replique o transfiera el conocimiento en la empresa y se

controle  su imitacion determinara el ratio de crecimiento, especialmente en lo que se refiere

a  los activos tecnologicos (390)

23E1 concepto de recursos excedentarios muestra ciertas similitudes con el concepto de slackfound en la literatura

de  la Teoria  de la Organizacion, de manera  que el concepto de recursos excedentanos  se refiere al exceso  de
servicios  de factores respecto a lo que es necesano  para satisfacer los requenmientos  de los directivos para  el
organizational  slack (Teece, 1982 57-58)  Bourgeois (1981) la define como  ‘el colchon proporcionado por los
recursos actuales o potenciales que ayuda a una organizacion a adaptarse internamente a las presiones internas
para  el ajuste  o a las presiones externas  para el  cambio en  la estrategia, así  corno para iniciar  cambios en  la
estrategia  a la vista del entorno’.

‘  Penrose  (1959  114-15)  se  refiere  a  la  acumulacion  de  recursos  como  inductora  del  crecimiento  y
diversificacion  en  los  terminos  siguientes  ‘  la  investigacion  va  a  favorecer  la  obtencion  de  nuevos
conocimientos  y la creacion de nuevos servicios productivos en el seno de la ernpresa No hay razon para suponer
que  los nuevos conocimientos y servicios han de ser utiles solo en la produccion de los articulos que antes obtenia
la  empresa, puede ocurrir que sean mutiles para este proposito y que proporcionen, sin embargo, elementos que
la  empresa pueda aprovechar en nuevas areas productivas  Necesariamente,  las oportunidades de una  empresa
se  ensanchan  cuando esta desarrolla  un conocimiento especializado  de  una  tecnologia  que  no  corresponde
exclusivarnente  a una  clase especifica de producto’
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Figura  2.3. La empresa y  la decisión de crecimiento
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Puesto  que basar la estrategia en los recursos existentes puede encerrar  el riesgo de

alcanzar  la excelencia en  obtener productos y servicios que nadie desea, la estrategia debe

sustentarse  sobre una orientación hacia el mercado (Verdin y Williamson, 1994). Teece et al

(1997:  517) se refieren a que las capacidades estratégicas, entre otras características, deben

ajustarse  a las necesidades de los clientes, aunque no necesariamente sólo de los actuales, ya

que  determinadas  capacidades pueden  ser la base  de diversificación  en nuevos mercados.

Asimismo,  la dirección de la diversificación de una empresa se debe a la naturaleza de los

recursos  disponibles y a las oportunidades de mercado del entorno (Mahoney y Pandian, 1992:

367).  De  lo  anterior  es posible  extraer  la  idea  de  que  debe  contemplarse  una serie  de

condicionantes  al crecimiento y a la diversificación, no sólo internos, sino también externos

(estímulos  externos en la figura 2.3)25. Las oportunidades de mercado sólo existen para una

empresa  si ha construido las capacidades adecuadas para ser capaz de sacar ventaja de ello. De

esta  forma, la empresa puede  asegurar una posición atractiva  de mercado con sus recursos

existentes  (Knudsen, 1996: 40). Para Mahoney y Pandian (1992: 371) el análisis del entorno

25  Resulta  interesante  destacar  que  en  la  teoría del  crecimiento  de  las  empresas de  Penrose  (1995: xiii),  la

influencia  del  entorno se pone de  manifiesto a fin  de permitir la acumulación de recursos  internamente en la
empresa.  El  entorno relevante,  compuesto  por  el  conjunto  de  oportunidades para  invertir  y  crecer  que  los
empresarios  y  directivos  perciben,  es diferente para  cada  empresa y  depende  de  su colección  específica  de
recursos,
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importa puesto que ‘...  el  cambio ambiental puede cambiar la importancia de los recursos de

la  empresa’ La propia nocion esencial de estrategia es un ajuste entre las competencias

internas  de la empresa y las oportunidades externas, ya  que el cambio estrategico puede

emerger de dentro de la orgarnzacion y de fuera (Conner, 1991  123) No obstante, cuando

existe incertidumbre en el entorno, los propios recursos y capacidades de la empresa pueden

ser una base mucho mas estable sobre la que definir su identidad (Grant, 1991 116) En este

sentido,  Chandler, Hagstrom y Solvell (1998) conciben el  cambio tecnologico como un

proceso  de crecimiento, dirigido basicamente por procesos endogenos a la empresa (p ej

trayectorias  empresanales, rutinas organizativas) y por la region en la  que desarrolla su

actividad (p ej  clusters, distritos industriales)

Crecimiento  o venta

Una  empresa que busca  la  obtención de  beneficio confronta tres  alternativas

fundamentales (Teece, 1982 47)  1) puede buscar vender los servicios de los recursos no

utilizados a otras empresas en otros mercados, 2) puede diversificar en otros mercados, y 3)

si  el recurso no utilizado es dinero, puede devolverlo a los propietarios a traves de mayores

dividendos o la recompra de acciones Una teona de la diversificacion para una empresa que

busca la obtencion de beneficio aparece cuando las condiciones hacen que la segunda opcion

sea  la mas rentable, existen economias de ambito

Suarez (1994 27) recoge tres condiciones para que la decision de crecimiento sea

adecuada  1) que exista capacidad sobrante de algun recurso, 2) que esa capacidad sobrante

sea  mas util en nuevos productos y/o mercados que en los actuales, y 3) que la asignacion de

los  recursos que realiza la empresa internamente sea mas eficiente que la del mercado Si el

factor se encuentra sujeto a imperfecciones de mercado, la empresa puede utilizar la capacidad

internamente o bien venderlo o alquilarlo (Montgomery y Wemerfelt, 1988 624) Gorecki

(1975  132-133) anahza las imperfecciones del mercado que hacen mas rentable explotar

internamente los recursos excedentarios
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El  grado de especificidad de los recursos a la empresa (figura 2.4), concepto ya

analizado,  se va a referir al valor  relativo que poseen dentro en lugar de fuera de ésta,, Un

recurso  se considerará específico a la empresa si su valor es superior dentro de ella, a causa

de  que existen costes de transacción26 superiores a los de explotar el recurso internamente, de

manera  que la especificidad puede entenderse como la diferencia entre el valor de un activo

para  la empresa que lo utiliza y su valor para otras empresas o agentes externos (Suárez, 1993;

Vicente,  2000).  La  decisión  de  crecimiento (figura  2.4)  va  a  venir  determinada  por  la

conveniencia  de emplear los recursos sobrantes en la empresa, en lugar de ser vendidos en el

mercado  (venta eñ la  figura 2.4), debido  a un alto grado  de especificidad a la empresa. El

exceso  de recursos y los fallos de mercado dictarán su utilización interna, dependiendo de la

cantidad  de  recursos  excedentarios,  el  período  de  tiempo  disponible  y  los  recursos

complementarios  a  los que  se puede  acceder mediante  los métodos  de  desarrollo (Teece,

1982).

No  obstante, si se vendenlos recursos excedentarios, los recursos obtenidos a cambio

(en  general financieros) podrán ser susceptibles de ser utilizados en otras actividades. Si la

empresa  no es capaz de utilizarlos para el crecimiento ni venderlos en el mercado, es posible

que  queden  en su  seno debido a su naturaleza  idiosincrática.  Este  extremo propiciará una

pérdida  de recursos de la empresa o destrucción de valor, al no aprovechar las posibilidades

que  ofrecen éstos  para  su  desarrollo  y las  potenciales  sinergias  que puedan  derivarse  de

sustentar  el crecimiento sobre estos recursos. La venta de los recursos que no sean específicos

a  la empresa es un criterio coherente con el objetivo de maximización del valor de la empresa

que  toda  estrategia empresarial debe perseguir.  De  esta  forma, determinarán la  opción  de

crecimiento  aquellos recursos específicos, que contribuyan a la consecución de una ventaja

competitiva  sostenible en los nuevos negocios y  en los actuales, dado  que generan rentas

superiores  a las que suponen su venta en el mercado.

26  Para  Williamson  (1985:  42),  la  especificidad  de  activos  y  la  racionalidad  limitada  y  oportunismo  (las

principales  causas  de  asimetría  informativa) determinan  si los  costes  de  transacción  son menores  y  si las
actividades  son internalizadas o realizadas en el mercado.
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Un  caso particular de recursos específicos o con baja fungibilidad son los intangibles,

tanto  humanos,  tecnológicos  como  comerciales.  En  este  caso,  los  elevados  costes  e

ineficiencias  que suponen la  transacción entre empresas, van  a obligar a sus propietarios  a

explotarlos  a través de crecimiento interno (Teece,  1980; Salas,  1991: 27), es especialmente

importante en el caso de los recursos basados en el conocimiento. De la misma forma, Eriksen

y  Mikkelsen (1996) destacan que, debido a la idiosincrasia de las competencias esenciales y

a  que en general no son comercializables,  las  inversiones requeridas para  su creación  son

totalmente  irreversibles. Tal irreversibilidad genera un incentivo para la coherencia corporativa

y  tiende a reforzar su path  dependence.

Figura  2.4. Especflcidad  de los recursos a la empresa y  crecimiento

FLEXIRTLIDU)  O  GRADO
DE ESPFCWICU)I)GRADO  DE         RFCUROS LN  FGOCI()

-  -.•                             ESPECIFICIDAD
A                       RECURSOSALA

V   ______                   EMPRESA                   DIersitieación no

‘1  R.TFC                                       RelacionadaAlto
4StmnOS                   r,i•ersincaeión

EriípRES  4                                        e aciona  a

(OfljUfltO  de
Recursos       decurso.

ESpeclahiaclon
Sooran  tos            Venta

(Mercado)

Bajo                       D!RECCYO ?ES
DLL  DESARROLLO

Es  posible  analizar la inversión en nuevas áreas de negocio a partir de la lógica de las

inversiones  de  capital.  Robins  (1992)  plantea  la  influencia  de  la  especificidad  y

complementariedad  de los activos que posee la empresa sobre el valor de las inversiones en

nuevos  proyectos.  Un proyecto que ofrece la expectativa de obtener cuasi-rentas puede ser

dividido  en dos partes: retornos determinados por el mercado (comercializables) de los activos
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utilizados  en el proyecto y las rentas adicionales generadas por éste. Estas rentas incluyen, por

definición,  todos  los  beneficios  que  exceden  el  valor  que  los  activos  del  proyecto

proporcionarían  si fueran empleados en el mercado27. La inversión en nuevos proyectos  se

realiza  bajo la expectativa de conseguir beneficios de los activos incorporados en la empresa

en  el momento en que se encuentran bajo el control de la empresa28. Las cuasi-rentas generadas

por  un  proyecto  deberán  ser  consideradas  como  beneficios  de  algún  o  algunos  acti.vos

adicionales  que una empresa combina con activos comercializables29. Si es posible fijar un

precio  por el mercado para un activo, su utilización en un proyecto es una inversión en activos

comercializables.  Las  cuasi-rentas  son  ganancias en  exceso  del  valor  de  mercado  de  los

activos,  y son (por definición) enteramente atribuibles a los activos co-especializados ‘X’, por

lo  que éstos son específicos a la empresa y son propiedad de la organización.

El  modelo  planteado  en el  presente capítulo,  pese  a referirse  fundamentalmente  a

situaciones  de crecimiento30, no deja  de considerar  las posibles  situaciones  en  las  que la

estrategia  de reestructuración sería la opción más adecuada. En una  situación de este  tipo,

originada  por  el hecho  de  que  la  empresa destruye  valor  con  su  actual  configuración  de

negocios,  determinados recursos serian considerados como no específicos a la empresa, en el

sentido  de  que su valor  es inferior dentro  de la empresa que en el mercado.  Así, quedaría

salvaguardada  la coherencia del modelo, puesto que toda decisión se encuentra orientada hacia

la  maxirnización del valor de la empresa.

27  Es  una  premisa  de  la  Economía de  las  Organizaciones  que  la  empresa  debe  generar  beneficios  de sus

actividades  o proyectos que sean, en media, al menos mayor que el valor de mercado de los activos de la empresa
de  manera que compense los costes de la organización jerárquica  (Coase, 1937),

28  En este sentido, resulta interesante el trabajo de Bamey  (1986a), en el que se analiza la relación entre activos

susceptibles  de ser comercializados (marketability) y las cuasi-rentas derivadas.

29  Estos  son activos  complementarios o co-especializados (‘coespecialización’ de  activos -Klein, Crawford y

Alchian,  1978-, ‘interespecializaciones’ -Alchian, 1984-o ‘activos X’ -Leibenstein, 1966-). Estos activos ‘X’ son
características  específicas de la organización, que incluye aspectos como conocimiento tácito compartido (Teece,
1981,  1984), habilidades de equipo (Alchian y Demsetz,  1972), ‘lenguaje’ organizativo (Arrow, 1974) o cultura
(Bamey,  1986b).

30  El modelo de Penrose es unidireccional, ya que las empresas crecen, pero nunca se reducen; adquieren pero

nunca  desinvierten (Silverman, 1999).
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2.4.2. Los límites de la empresa

Debido a que el EBR se centra en la comprension de las diferencias de resultados entre

empresas, la existencia de la empresa precisa ser explicada en termrnos de la superioridad de

esta sobre dos formas alternativas de orgamzacion mercado y otras empresas (Conner, 1991

139)  Los limites de la empresa van a venir determinados por la eleccion del mercado o la

organizacion interna para la ej ecucion de las transacciones (Douma y Schreuder, 1998) Segun

el  planteamiento subyacente en el modelo de la figura 2 1, esta eleccion se produce en el

momento en el que se selecciona entre las opciones de venta de los recursos ‘sobrantes’ en el

mercado, o el crecimiento (mediante la entrada en nuevas actividades que impliquen una

ampliacion de su campo de actividad) Tambien tiene lugar una vez que la  empresa se

encuentra inmersa en un proceso de crecimiento, que aunque suponga la incorporacion de

nuevas actividades, puede reahzarse mediante metodos de desarrollo mas o menos cercanos

al  mercado o a la organizacion interna

Durante los últimos 20 años, la Economia de los Costes de Transaccion (ECT) ha sido

la  explicacion teorica predominante de la eleccion de los limites de la empresa La ECT

propugna que la eleccion de los limites es en gran parte consecuencia de la especificidad de

los activos involucrados enun intercambio (Shelanski y Klein, 1995) No obstante, ‘los limites

de  la corporacion precisan ser entendidos no solo en terminos de consideraciones de costes de

transaccion, sino tambien en terminos de aprendizaje, path  dependencies, oportunidades

tecnologicas, seleccion y activos complementarios’ -Dosi, 1994 231, citado por Hodgson

(1998  195)

Tsang (2000 216-219) realiza una comparativa de la ECT y del BBR en lo que se

refiere a varios conceptos sobre la empresa, entre los que se encuentran la determinacion de

sus  limites La exphcacion de la eleccion de los limites de la empresa, tanto en el EBR como

en  la ECT, comienza con la asuncion de que la produccion eficiente precisa de inversiones

especializadas en activos fisicos y humanos (Poppo y Zenger, 1998 856) Para la ECT, la

especificidad perjudica el resultado de la realizacion de transacciones a traves del mercado

debido al riesgo moral, de manera que existe una relacion directa entre especificidad y costes
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de  transacción.  El EBR parte del razonamiento  de los costes de transacción,  considerando

también  la especificidad de las actividades como el conductor principal  de la elección de los

límites  de la empresa (Conner,  1991: 141), tomando de argumentos calificados en algunas

ocasiones  como  tautológicos  (Argyres,  1996; Priem y  Butler,  2001b). Desde  el  EBR,  el

incremento  de la especificidad de los activos, más que perjudicar  la eficiencia del mercado,

como propugna la ECT, mejora la eficiencia de la jerarquía  como mecanismo de gobierno de

las  transacciones.  De esta forma,  el EBR argumenta  que las actividades  especializadas  se

internalizan  debido a que mejoran la eficiencia del gobierno que acompaña al aumento de la

especialización  de activos dentro de la empresa.

Si  la ventaja competitiva es consecuencia última de los recursos valiosos ydificiles  de

imitar,  la  elección de  los límites  de la empresa define la posesión y composición  de l:ales

recursos  (Poppo y Zenger, 1998: 853). Las empresas existen debido a que pueden coordinar

de  manera más eficiente que los mercados los procesos de aprendizaje colectivo. La decisión

de  comprar  en  el  mercado  no  se hace  entre  ninguna  empresa  (mercado)  y  una  empresa

individual  (producir  internamente),  sino  que  se  hace  entre  (al  menos)  dos  empresas

(suministrador  y comprador) y una empresa (producir internamente).

La  existencia de la empresa depende fundamentalmente del grado en que las nuevas

actividades  sean específicas a la base de recursos existente (Conner, 1991). Es este ‘grado de

relación’  el  que proporciona  oportunidad para  las  mejoras derivadas  de la  generació:n de

nuevos  recursos  y  de  su  reutilización  en  nuevos  ámbitos  dentro  de  la  empresa,  lo  cual

proporciona  oportunidades para la mejora de los beneficios. De esta forma, los límites a la

integración  vienen de la ausencia de especificidad y también pueden estar relacionados con

deseconomías  de escala o de alcance en la dirección, pudiéndose mejorar el valor a partir de

la  obtención de nuevas ideas y perspectivas de los agentes externos. Para Conner y Prahalad

(1996),  los límites de la empresa se encuentran determinados por el aumento de la eficiencia

en  la gestión del conocimiento (un recurso imperfectamente sustituible e inmóvil). Argyres

(1996)  encuentra que los activos específicos son la razón más común para internalizar, pero

también  sugiere que la elección de comprar o hacer para algunas actividades en la empresa es

la  respuesta a la amenaza de apropiación de conocimiento por los competidores. A menudo
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una  forma híbrida de integración, como una joint  venture, puede ofrecer los beneficios de la

revelación  de las capacidades de los agentes externos, aunque también supone el coste de que

los  resultados sean menos especificos y mas dificiles de reutihzar  dentro de la empresa (ver

Hennart,  1988)

Langlois  y Roberston (1995: 7) distinguen dos partes diferentes en la empresa, aunque

pueden  cambiar  a lo largo  del tiempo  La primera parte o nucleo, comprende capacidades

idiosincráticas  y que son fuente de sinergias. No pueden ser imitadas e intercambiadas en el

mercado  y no son rephcables  El resto de la organizacion comprende una serie de capacidades

auxiliares  que son replicables y pueden no ser únicas, lo que es coherente con el planteamiento

de  Montgomery (1995)

Los  limites de la empresa en el corto y en el largo plazo

En  el anahsis del crecimiento y de los limites de la empresa es preciso considerar los

costes  de transaccion en el corto y en el largo plazo, presentes en el analisis de los limites de

la  empresa bajo el EBR  El modelo de crecimiento propuesto en el presente trabajo (figura 2  1)

es de caracter dinamico, lo que hace que en el momento de plantearse la eleccion entre la venta

de  recursos excedentanos en el mercado y su utihzacion en el seno de la empresa, sea preciso

considerar  cómo pueden evolucionar los costes de transacción en el largo plazo, no sólo cómo

son  en el corto plazo.

Langlois  (1992), Langlois y Roberston (1995) y Langlois y Foss (1997) critican a la

ECT  por ser estática. Así, Langlois (1992:  113) define los costes de transacción  dinámicos

como  los costes de persuadir, negociar, coordinar y enseñar a los suministradores externos, que

aparecen  como consecuencia de la innovacion tecnologica y organizativa  Asi  construidos

(Wilhamson,  1999  1100), los costes de transaccion dinamicos son ‘los costes de no tener las

capacidades  necesarias cuando se precisan’ (Langlois, 1992  113)

Langlois  (1992) y Langlois y Roberston (1995) analizan el efecto del aprendizaje a lo

largo  del tiempo en los costes de transacción. La comparación entre los costes de organización
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interna y los costes de transacción en el mercado variará a lo largo del tiempo y se va a ver

afectada  en el largo plazo por la difusión de conocimiento, lo que afectará a la empresa y a los

competidores.  Este proceso propicia el aprendizaje y el cambio de las capacidades actuales de

la  empresa y de las disponibles en el mercado, lo que hace más fácil la imitación, de manera

que  los costes de transacción tienden a disminuir a lo largo del tiempo como consecuencia del

aprendizaje  (ceteris paribus)  (Langlois y Roberston, 1995: 27).

Barney  (1999) analiza el papel de las capacidades que posee la empresa y a las que

podría  acceder en la determinación de sus  límites, a partir de la ECT, bajo una concepción

dinámica.  Las características de las capacidades a las que pretende acceder la empresa pueden

tener  un gran impacto en la elección de sus límites. Al mismo respecto, Teece et al(1994:  11)

describen  los límites de la empresa a partir de las siguientes variables: Aprendizaje, senda o

trayectoria  seguida (path dependencies), oportunidades tecnológicas, selección del entorno y

activos  complementarios poseídos  por  la empresa. La  senda va  a  determinar un stock  de

capacidades  que pueden ser susceptibles de utilización en nuevas actividades de forma amplia

o  estrecha y las oportunidades tecnológicas accesibles a la empresa condicionan el aprendizaje

o  capacidad de asimilación.

La  fuente más citada de los costes de transacción dinámicos es la especificidad de los

activos  (Langlois y Roberston, 1995). El carácter específico de las capacidades de una empresa

se  diluye conforme se hace posible su imitación y se convierten en comunes en el mercado.

Todo  esto se resume la figura 2.5, observándose que a lo largo del tiempo  se produce una

tendencia  hacia la extemalización de actividades. El acceso a las capacidades, como los costes

de  transacción, se altera conforme pasa el tiempo. Al estar basadas en conocimiento, se puede

esperar  que se encuentren más difundidas conforme otros tengan la oportunidad de adquirir

el  aprendizaje necesario (Langlois y Roberston, 1995:40). Las capacidades pueden difundirse

más  rápidamente  cuando  el  conocimiento  subyacente  es  conocido,  pero  a  menudo  el

conocimiento  tácito puede  ser duplicado (y quizá mejorado) con la práctica. Un fomento de

la  dispersión se produce  cuando las capacidades tienen múltiples usos, en particular cuando

las  innovaciones son susceptibles de utilización en varias industrias (40-41). La posibilidad

de  que  el conocimiento tácito  pueda  difundirse conforme el tiempo pasa,  significa que los
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atributos  esenciales de la empresa pueden venirse abajo conforme la inimitabilidad de las

capacidades disminuye Conforme esto ocurre, la sinergia idiosincratica se convierte en

igualable, los costes de transaccion se convierten en relevantes en areas en las que previamente

no  teman importancia y la posibilidad de desintegracion vertical aumenta3’

Siguiendo a Langlois (1992), en el corto plazo, las capacidades de una empresa, junto

a  los costes de gobierno de las transacciones determinan los límites de la empresa. Aquellas

actividades en las que la empresa posea una ventaja en costes sobre el mercado (debido a

capacidades superiores, costes de gobierno favorables o ambos) se realizarán dentro de la

empresa  A  las  actividades complementanas restantes se  accedera mediante acuerdos

independientes

Figura  2.5. Los  efectos del conocimiento compartido en los límites de la empresa

Disponibilidad  Usos para las         .       Grado deGrado de     Costes de       .         .        Costes relativos
capacidades    capacidades   .  .  ..     integración

idiosincrasia  transaccion     .         .         internalizacionparticulares    particulares                    vertical

Corto                          ApenasAlto       Altos      . .          Pocos        Bajos        Altoplazo                         distribuidas

Largo Bajo       Bajos       General       Muchos        Altos        Bajo
plazo

Fuente  Langlois y Roberston (1995  42)

En  el largo plazo, la  difusion del conocimiento lleva a la  generalizacion de  las

capacidades y hace perder la idiosincrasia y reduce los costes de transaccion Conforme esto

ocurre,  es posible que el corazon de la empresa se erosione debido a que las capacidades,

basadas a menudo en conocimiento tacito y por tanto inimitables, se vuelvan mas comunes

conforme otras organizaciones repliquen el conocimiento que hasta ahora habia permanecido

31 Para un análisis de las razones para la integración vertical, tanto desde un enfoque de la ECT como del EBR

ver  Ventura (1995). Las empresas integran verticalmente aquellas actividades en las que posee mayor experiencia
de  produccion y/o capacidades que potenciales suministradores y externalizan las actividades en las que posee
capacidades  inferiores, excepto en los casos en los que se toman decisiones con una orientación en el largo plazo
para  el desarrollo de capacidades internamente (Argyres, 1996: 131).
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inigualable.  Para las capacidades auxiliares que han sido siempre igualables, la  difusión de

conocimiento  a lo largo del tiempo reduce los costes de transacción, lo que en algunos casos,

hace  más atractivo para las empresas comprar inputs en lugar de producirlos internamente. En

el  largo plazo, se esperará encontrar desintegración vertical conforme los productos maduren,

las  tecnologías se difundan por analogía con otras industrias y las capacidades se conviertan

generalmente en más igualables y se reduzcan los costes de transacción (Langlois y Roberston,

1995: 43). En la definición  de los limites de la empresa, no sólo los factores de oferta son

importantes,  sino  también  hay  que  considerar,  por  el  lado  de  la  demanda,  que  los

consumidores  también contribuyen a definir los límites expresando sus preferencias sobre la

naturaleza  de los productos (Langlois y Roberston,  1995: 143).

2.4.3. Recursos como determinantes de la diversificación

De  acuerdo con los argumentos del EBR, la base de recursos restringe el conjunto de

elecciones  estratégicas de la empresa, incluyendo las decisiones de diversificación32. Una de

las  principales  cuestiones que surgen del EBR es la  que se refiere  a los determinantes del

patrón  de diversificación33, o direcciones del  desarrollo. El  EBR tiene poder explicativo e

implicaciones  para  algunas importantes  cuestiones relacionadas con el campo de actividad

(corporate  scope) (Peteraf,  1993: 189). Es una teoría unificadora que permite  contemplar la

diversificación  relacionada y no relacionada a través de una óptica común, analizando tanto

el  grado como el tipo  de la diversificación.

32  restricciones pueden tener diferentes orígenes (Knudsen y Eriksen, 2000). En primer lugar, las restricciones

tecnológicas  limitan la habilidad de extender la base de recursos existente hacia usos más amplios (Wemerfelt
y  Montgomery, 1988). En segundo lugar, los costes de coordinar las actividades se incrementan con la diversidad
debido  a la complejidad del entorno y organizativa (Duncan, 1972), así como el coste de aprendizaje individual
y  organizativo. Una base de recursos especializada restringe las oportunidades de expansión en los mercados de
productos,  pero también es  condición necesaria para  obtener una ventaja  competitiva sostenible (Knudsen y
Eriksen,  2000).

 Gort (1962: 9) define el término diversificación como ‘el incremento en la heterogeneidad del output desde
el  punto de vista del número de mercados servidos por tal outp ut’ .  Ramanujam y Varadarajan (1989: 525) definen
la  diversificación como ‘la entrada de una empresa o unidad de negocio en nuevas líneas de actividad, mediante
desarrollo  interno o adquisición, que implica cambios en su estructura administrativa, sistemas y otros procesos
de  dirección’.
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Para  el EBR, la justificación de las empresas diversificadas se encuentra en compartir

recursos  y capacidades estratégicos entre los negocios, a fin de obtener sinergias34. Una

empresa,  si no posee recursos compartidos entre sus negocios que puedan considerarse

especificos, se esperara que valga menos que la suma de sus negocios por separado (Robins,

1992)  Barney (1991) y Teece (1 986a) entre otros, afirman que ciertas formas de conocimiento

tecnico o directivo juegan un importante papel en la racionalidad que subyace en la empresa

diversificada. El aprovechamiento de las sinergias en la diversificación empresarial se realiza

en torno a una base de recursos intangibles, en general tecnologicos o comerciales La eficiente

utihzacion de activos estrategicos -en el sentido de que ofrecen importantes oportunidades de

alcanzar una ventaja competitiva (Barney, 1991)- puede requerir la combinacion de negocios

dentro de una corporacion (Robins y Wiersema, 1995 282) Las interrelaciones estrategicas

entre  los negocios van a  derivarse de  la  existencia de  recursos especificos que así las

determinan y que hacen a los primeros de alguna manera inseparables Estas interrelaciones

van  a tener mas que ver con el grado de relacion que con el alcance de la diversificacion

(Robins y Wiersema, 1995  281), de forma que se espera que el resultado alcanzado con una

diversificación relacionada va a ser superior al alcanzado con una no relacionada (Teece, 1982;

Peteraf,  1993). Este planteamiento se aparta de la búsqueda de la empresa de negocios nó

relacionados a fin de reducir el nesgo de la corporacion (Amit y Livnat, 1988a 154)

Para Peteraf(1993 188), la diversificaciones el resultado de laposesion de capacidad

sobrante en recursos que tienen multiples usos y para los cuales existe una imperfeccion en el

mercado. La utilización de un recurso en varios negocios es el patrón de diversificación más

considerado en estrategia (Andrews, 1971, Wernerfelt, 1984) Para Mahoney y Pandian (1992

367), la direccion de la diversificacion de una empresa se debe a la naturaleza de los recursos

disponibles y a las oportunidades de mercado del entorno (Montgomery y Wernerfelt, 1988),

por  lo que se puede hablar de inductores internos y externos a la diversificacion, al igual que

34Porter (1987) propone tres tests a aplicar en la decision sobre si la diversificacion creara realmente valor para
los  accionistas  1) el sector industnal debe ser atractivo o la empresa debe tener la posibilidad de hacerlo, 2) el
coste  de entrada no debe ser tan alto que anule los beneficios ftituros, y 3) debe obtener una mejora global de su
union  a la corporacion  Esto se consigue si existen sinergias al transfenr a las nuevas actividades algun recurso
que  no se ha llegado a explotar plenamente con su utihzacion actual
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ocurría  en la decisión de crecimiento (Hoskisson y Hitt, 1 99O).  La especificidad, como rango

de  aplicaciones de los recursos, y las oportunidades de mercado  determinan el  abanico de

oportunidades  estratégicas y  de la  rentabilidad  de una  empresa. Esto  es coherente  con  el

planteamiento  de  Teece  (1982) y Peteraf  (1993:  188), dado  que  la  posesión  de recursos

sobrantes  no es condición suficiente para diversificar. Se podrían vender en el mercado, por

lo  que para  ellos  debe existir  una  imperfección en el  mercado (deben ser  específicos a la

empresa),  tal y como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores.

Recursos  y el patrón de la diversificación

Una  vez que la empresa ha optado por la decisión de crecimiento, el siguiente aspecto

a  considerar es la dirección que tomará el crecimiento. Los distintos recursos sobre los que se

sustenta  el crecimiento pueden ser más o menos flexibles o específicos a un determinado

negocio  o  producto  final  (figura  2.6)  o  a  una  determinada  industria  (Gorecki,  1975;

Williamson,  1975; Gort, Grabowski y McGuckin,  1985; Montgomery y Wernerfelt,  1988;

Chatterjee  y Wernerfelt,  1991: 34).

Un  recurso,  aun  siendo  específico  a  una  empresa36, puede  ser  susceptible  de  ser

empleado  en varios productos o negocios (Peteraf, 1993). Así, los recursos menos específicos

son  aquellos que pierden menos eficiencia a medida que son empleados en negocios cada vez

más  alejados de  los  originales  (Wernerfelt y  Montgomery,  1988). Si los  recursos de  una

empresa  son inflexibles sólo pueden  ser utilizados para diversificar de forma relativamente

relacionada.  Por  el contrario, si son flexibles, se tendrá la opción de diversificar de manera

más  o  menos  relacionada.  Los  intangibles  son,  a  diferencia  de  los  recursos  fisicos,

u  Ventura  (1994:  215) recoge  las justificaciones  que  tradicionalmente  se han venido  esgrimiendo sobre la

diversificación:  1) la existencia de recursos no explotados plenamente con el uso actual que se hace de ellos;  y
2)  la diversificación como medio de mejorar los resultados futuros, ante las malas perspectivas de los negocios
actuales.  La primera  de ellas  coincide con el planteamiento del EBR y  la segunda, de  carácter defensivo,  en
último  término debe verse apoyada por recursos disponibles por la empresa, aunque sólo sea capacidad directiva
en  la oficina central para una  diversificación no relacionada, de manera que no se destruya valor.

 Mahoney y Pandian  (1992) destacan varios  estudios econométricos que apoyan la teoría de que los recursos
específicos  a una empresa sirven para conducir la estrategia de diversificación: Caves (1982), Lemelin (1982),
Stewart,  Harris y Carleton (1984), Montgomery y Hariharan (1991). Garrone y Rossini (1998) encuentran que
la  entrada en nuevos mercados se basa en la posesión de capacidades específicas, fundamentalmente tecnológicas.
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relativamente  inflexibles, por lo que pueden ser utilizados para mejorar la ventaja competitiva

en  industrias  relacionadas.  De  esta forma,  la  especificidad  de un  recurso  a un negocio  o

negocios  relacionados determinará la dirección de la diversificación de la empresa (Eriksen,

1996).  Puesto que los recursos y capacidades tienen sus límites, en el sentido  de presentar

rendimientos  decrecientes  conforme se utilicen  en negocios  cada vez  más alejados  de los

originales  (Langlois  y Roberston,  1995), el crecimiento  descrito por  Penrose  lleva  a  dar

prioridad  a la diversificación relacionada frente a la no relacionada  (Penrose, 1959: 134).

Figura  2.6. Especflcidad  a los negocios y  diversflcación
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marginales  se anulen. Las rentas generadas van a depender del grado de especificidad de los

recursos  y  de la relación  de  los nuevos negocios  respecto a  los actuales.  En  este sentido,

Peteraf  (1993: 189) se pregunta ‘por qué las empresas no se expanden completamente en los

mercados  iniciales  antes  de  entrar  en  nuevos  mercados’.  El  modelo  de  Montgomery  y
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Wernerfelt  (1988)  implica  un  grado  (extent)  óptimo  de  diversificación.  Montgomery  y

Wemerfelt  (1988: 625-626) establecen que, dada la especificidad de un conjunto de factores,

la  decisión óptima para una empresa es aplicar  su exceso de capacidad a la oportunidad de

entrada  más cercana. Estas condiciones resultan en las siguientes relaciones:

—  Las  empresas con factores menos específicos y oportunidades de entrada cercanas

diversificarán  de manera reducida y obtendrán rentas medias, en media,

—  Las  empresas con factores más específicos y oportunidades de entrada cercanas

diversificarán  de manera reducida y obtendrán rentas altas, en media,

—  Las  empresas  con  factores  menos  específicos  que  sólo  tengan  oportunidades

bastante  ‘alejadas’ diversificarán de manera amplia y obtendrán rentas bajas,  en

media,

—  Las empresas con factores más específicos y que no tengan oportunidades cercanas

no  serán capaces de diversificar, obteniendo rentas marginales positivas. Debido

a  que los factores son más específicos, producirán rentas  altas en los mercados

originales.  Por  ello,  el  hecho  de  que  no  hagan  inversiones  adicionales  que

•    produzcan rentas marginales inferiores preservará una media alta. En suma, estas

empresas  son capaces de obtener rentas medias muy altas, aunque sus beneficios

totales  se incrementarían si tienen oportunidades de diversificar.

De  acuerdo con  Chatterjee y Wernerfelt  (1991), la existencia de recursos  físicos e

intangibles  en exceso  propiciará  el  desarrollo hacia  negocios  próximos  o  similares  a los

originales  (especialización, diversflcación  relacionada en la  figura 2.6) y las que poseen

recursos  financieros  sobrantes  diversificarán  hacia  negocios  más  alejados  y  menos

relacionados  (diversflcación  no relacionada).

Para  Meyer y Utterback (1993: 29), la diversificación puede conseguirse desarrollando

y  extendiendo capacidades para construir las bases de nuevas, aunque relacionadas, familias

de  productos, sobre una base común. Esto se relaciona con el concepto del árbol tecnológico
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(G.E. S.T., 1986), ya que las competencias esenciales tienden a tener una mayor duración y un

ambito  mas  amplio  que  los  productos individuales o  las  familias  de  productos  Las

capacidades  subyacentes definen el crecimiento de la empresa, por lo que le proporcionan un

medio  de obtener ventajas de la especializacion y la diversificacion, ya que puede  competir

en  una notable diversidad de regiones, productos y negocios y de un modo mas coherente que

el  conglomerado  caracteristico  (Staik  et  al,  1992)  Las  empresas  que  se  basan  en  sus

capacidades  crecen transfiriendo sus procesos esenciales primero a nuevas areas geograficas

(Chandler  et al,  1998) y despues a nuevos negocios,  lo cual permite  una rapida entrada  en

negocios  totalmente nuevos  Esto se realiza mediante la ‘clonacion’ de sus procesos clave, o

creando  procesos  tan  flexibles  y robustos  que  el  conjunto  de procesos  pueda  servir para

multitud  de negocios diferentes (Stalk et al, 1992)

Cuanto  mas competitivo sea el entorno, mas coherente debera ser la empresa cuando

diversifique  La empresa es coherente en la medida en que los negocios en que esta presente

esten  relacionados, lo cual le permitira aprovecharse de economias por estar umdos bajo una

misma  concepcion estrategica corporativa (Teece et al, 1994) Aunque, siguiendo a Markides

y  Wifliamson (1994), e! grado de especificidad de los recursos y capacidades respecto a un

negocio  o producto  que conduce a  la  diversificacion  deberia  ser analizado refiriendose  a

activos  estrategicos

La  diversidad de actividades empresariales debe ser analizada desde la perspectiva de

la  oferta y la demanda, tal y como lo hacen los esquemas de analisis del campo de actividad

de  Ansoff (1965) y Abel! (1980), con la defirncion del concepto de negocio  La entrada en

nuevos  negocios puede  significar  la  combinacion de  ambas  perspectivas  El  concepto  de

competencia  esencial de Prahalad y Hamel (1990) es coherente con esta idea, al afirmar estos

autores  que para que un conjunto de activos pueda ser considerado una competencia esencial,

debe  1) ofrecer beneficios reales a los clientes,  2)  ser dificil  de imitar,  y 3) proporcionar

acceso  a una variedad de mercados (Marino,  1996  41)  Un caso concreto puede  ser el de la

expansion  internacional (‘diversificacion geografica’ en terminos de Dess et al, 1995 359),

que  puede basarse en un exceso de recursos (Hitt, Hoskisson y Kim, 1997) y que supone servir

a  nuevos clientes (perspectiva de la demanda), pero a los que es preciso  adaptar la oferta de
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productos,  modificando los actuales o añadiendo otros nuevos a los existentes. Para  Suárez

(1994:  26), desde un EBR es posible integrar las teorías acerca de la diversificación y de la

multinalización,  como expansión de la empresa más allá de sus actividades originales. Murtha,

Lenway  y Bagozzi (1998) argumentan que es necesario un pensamiento global y capacidades

directivas  que  comprendan  y  dirijan  complejas  interacciones  y  diferencias  en  mercados

internacionales.  Esto es coherente con la idea de Penrose (1959) sobre la importancia de los

recursos  directivos para el crecimiento.

La  especificidad  de los recursos respecto a la  empresa por una  parte,  y respecto  a

productos  o mercados (negocios) por otra, tenderá a coincidir en el caso de una empresa con

un  solo  negocio. Por  lo  tanto, esta  distinción tomará  importancia  en la  medida  en que la

empresa  presente una mayor diversidad en sus actividades.

Contribución  de la diversificación a la acumulación de recursos

Para.  Markides  y  Williamson  (1994),  el  beneficio  realmente  importante  de  la

diversificación  relacionada en el largo plazo depende de su contribución a crear o acumular

de  forma rápida y eficiente nuevos recursos estratégicos. Esto significa reforzar la empresa

adquiriendo  nuevos recursos (Reed y Lufflnan, 1986: 34). De esta forma, el análisis se amplía

para  considerar, tanto planteamientos de presente, en los que la organización trata de explotar

de  forma plena sus recursos y capacidades actuales, como de futuro, mediante la consideración

de  la diversificación como vía  de renovación y adecuación de los activos estratégicos  a las

condiciones  futuras37.

Al  entrar en nuevos mercados se requerirán capacidades en alguna medida diferentes.

Ello  puede obligar a adaptar los recursos transferidos al nuevo contexto competitivo, obtener

nuevos  recursos y lograr una integración adecuada (Markides yWilliamson,  1994). A fin de

que  la estrategia pueda desplegar los recursos actuales que posee y logre maximizar rentas, es

 En este sentido, Hitt, Hoskisson, Johnson y Moesel  (1996) señalan que es posible que la entrada de manera
prospectiva  en nuevos  mercados que requieran recursos no relacionados con los actuales pueda proporcionar
mayor  conocimiento  a  los  directivos  sobre aspectos  que  no  conocen  bien  y  que  resultan  precisos  para  el
desarrollo.
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necesario  conseguir  recursos para  completar los ya existentes  y así conseguir implantar la

estrategia  planteada  (Grant,  1991), de  manera  que  se  adapte  la  cartera  de  recursos  a las

necesidades  actuales y futuras  Esto nos lleva a considerar los metodos de desarrollo utilizados

por  la empresa en su crecimiento (apartado 2.5).

Pese  a la contribucion  de la diversificacion  a la  acumulacion de recursos, Colhs  y

Montgomery  (1995) identifican tres errores estratégicos comunes que las empresas pueden

cometer  cuando  intentan  crecer apalancando  sus  recursos  entrando en  nuevos  mercados,

esquema  compatible  con  el  de  Porter  (1987)  En  primer  lugar,  los directivos  tienden  a

sobreestimar  la transferibihdad  de los recursos y capacidades especificos  Como una de las

propiedades  de un recurso valioso es la dificultad para su imitacion, es posible que la empresa

encuentre  dificultades para replicar un recurso que precisa para  entrar en un nuevo mercado

En  segundo  lugar,  los  directivos  sobreestiman  su  habilidad  para  competir  en  industrias

altamente  rentables Tales industrias a menudo son atractivas precisamente porque las barreras

de  entrada limitan el numero de competidores  Las barreras de entrada no son mas que barreras

de  recursos, ya que la razon por la que los competidores encuentran  dificultades para entrar

en  nuevos negocios es que acumular los recursos necesarios es dificil  En tercer lugar, un error

común  es asumir que el apalancamiento de recursos genéricos, como puede  ser apoyarse  en

la  capacidad de fabricacion, sera la mayor fuente de ventaja competitiva en un nuevo mercado,

a  pesar de la dinamica competitiva especifica del mismo

Las  ventajas de. mover primero

Al  plantear un modelo de crecimiento empresarial basado en los recursos, dentro del

análisis  de las direcciones del desarrollo, es preciso prestar  atención a las implicaciones que

puede  suponer a la empresa ‘mover primero’ en un nuevo mercado, en lo que se refiere a la

acumulación  de recursos y capacidades.

Las  ventajas de mover primero (Wernerfelt, 1984: 173) son atribuidas a las empresas

que  se adelantan a sus competidores en un determinado mercado, de lo que se benefician en

terminos  de  conseguir  aislar  su  posicion  frente  a  la  competencia  En  gran parte,  pueden
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caracterizarse como eficiencias de masa (Dierickx y Cool, 1989)38, aunque también pueden ser

causas  como la reputación asociada a una imagen de marca fuerte o los costes de cambio de

proveedor  los que estén tras ella. Lieberman y Montgomery (1988: 41) definen las ventajas de

mover  primero  en términos  de la  habilidad  de  las empresas pioneras  de ganar  beneficios

económicos  positivos. Estas ventajas surgen de manera endógena a través de los mecanismos

siguientes:

—  Liderazgo  tecnológico.  Se puede  hablar  de  dos  mecanismos  básicos:  ventajas

derivadas  de la curva de experiencia, y desarrollo tecnológico (inversión en I+D en

proceso  o producto).

—  Posesión  de recursos y capacidades. La empresa que mueve en primer lugar puede

ser  capaz de conseguir una ventaja al adelantarse a sus rivales en la adquisición de

activos  escasos. En este caso, la empresa consigue una ventaja al controlar activos

que  ya existen, más que en activos creados por la empresa a través  del desarrollo

de  nueva tecnología. Éstos pueden ser recursos fisicos u otros inputs, o acceso aun

mercado  geográfico, canales de distribución, etc.

Resulta  relevante, bajo la perspectiva del EBR, la existencia de una serie de trabajos

que  se centran en el carácter dinámico de recursos y capacidades en el contexto de la entrada

en  el mercado, destacando los de Lieberman y Montgomery (1988, 1998). Para estos autores

(Lieberman  y Montgomery, 1998) existen dos cuestiones fundamentales que caracterizan la

interacción  entre la acumulación de recursos y el momento de entrada en el mercado: 1) ¿bajo

qué  condiciones puede  la  entrada temprana  en un  mercado mejorar  la  acumulación en  la

empresa  de recursos y capacidades estratégicos?; y 2) ¿los recursos y capacidades iniciales de

una  empresa afectan a su momento de entrada óptimo (y actual)?

La  mayor parte de la literatura  sobre las ventajas  de mover primero se centra en el

potencial  de las empresas pioneras de adquirir recursos y capacidades superiores. Los pioneros

 Para Dierickx y Cool (1989), la eficiencia de masa indica que el nivel inicial de stock de recursos influye de
manera  significativa sobre el tiempo y el coste requeridos para aumentar su tamaño.
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pueden  expandir y defender su posición bloqueando el espacio para nuevos productos y

ensanchando la linea de productos Los primeros entrantes tambien pueden conseguir una

ventaja  en el desarrollo de un conjunto de recursos y capacidades que sean clave en el

producto o servicio en cuestion El aprendizaje y las ventajas en tiempo son por lo general mas

importantes que las patentes y otros factores comunmente reconocidos No obstante, los

primeros entrantes en ocasiones son adelantados por competidores con recursos o capacidades

mas  potentes Pero a menudo, los pioneros pierden las mejores oportunidades, debido a las

incertidumbres tecnologicas y de mercado, ya que es posible que adquieran los recursos

‘erroneos’, que resulten ser de valor limitado conforme el mercado evolucione En definitiva,

la  sostenibilidad de una ventaja de mover primero depende de los recursos iniciales capturados

por  el pionero y de los recursos y capacidades desarrollados posteriormente, en relacion con

la  calidad de los recursos y capacidades poseidos por los entrantes posteriores (Lieberman y

Montgomery, 1998: 1112-1113).

El  momento optimo en la  entrada y su probabilidad dependen sobre todo de  las

fortalezas y debilidades de la base de recursos existente en la empresa Para Lieberman y

Montgomery (1988), la estrategia de pionero es adecuada para las empresas mas fuertes en el

desarrollo  de nuevos productos, mientras que las  empresas con fortalezas relativas en

marketrng  y  fabricacion pueden preferir entrar  mas tarde,  cuando las  incertidumbres

tecnologicas hayan sido resueltas (Robinson, Forneli y Sulhvan, 1992)

2.5  MÉTODOS DE DESARROLLO Y RECURSOS

Penrose  (1959  136) establece que ‘al aventurarse en un nuevo campo, una empresa

debe tener en cuenta no solo el ritmo de ganancias que puede esperar de su nueva inversion,

sino tambien si sus recursos seran suficientes para mantener el ritmo de inversion necesario

para  emular el nivel de innovaciones y expansion de sus competidores, tanto en la nueva

direccion emprendida como en las anteriores’ Esto hace plantearse, bajo la logica del EBR,
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cómo los métodos de desarrollo son utilizados para acceder a nuevos recursos necesarios para

implantar  la estrategia.

Si la decisión de crecimiento se relaciona con los recursos excedentarios ono saturados

y  con la utilización  que se hace de ellos hasta  el momento, la elección de una dirección de

desarrollo  va a determinar la existencia de deficiencias (gaps) de recursos (ver figura 2.7),

de  cara a la implantación de la estrategia elegida39. De esta forma, los métodos de desarrollo

utilizados  (crecimiento interno, externo o cooperación) vienen determinados por los recursos

necesarios  para completar la cartera necesaria para implantar la estrategia de crecimiento40.

Los  métodos  de desarrollo serán utilizados para  la adquisición  o generación de los nuevos

recursos,  determinando el ‘modo de entrada’ en los nuevos mercados (Chatterjee, 1990)41.

La  empresa depende de su capacidad de atracción de recursos  de su entorno.  Si es

incapaz  de atraer recursos críticos, será incapaz de competir de manera efectiva, tal y como

sugiere  la teoría de  la dependencia de recursos (Pfeffer y Salancik,  1978). Por lo tanto, la

empresa  debe desplegar sus recursos correctamente, creando productos o servicios que sean

valorados  en el mercado. La empresa compite en el mercado de factores y en el de productos

terminados,  de manera que se ve influida por su entórno desde el lado de los inputs y de los

outputs  (ver también Knudsen y Eriksen, 2000).

 Los métodos de desarrollo se utilizan para conseguir recursos, aunque para ello se debe disponer de recursos
previamente  (aunque sólo sean directivos en una primera etapa de  constitución de una  empresa). Esta idea es
coherente  con la  expresada por  Eisenhardt y Schoonhoven (1996:  137): ‘La ironía quizá  fundamental de  la
formación  de alianzas es que la empresa debe tener recursos para conseguir recursos’. En el contexto del presente
trabajo,  esta ‘ironía’ podría extenderse a todos los métodos de desarrollo.

  este sentido, Prahalad y Hamel (1990) hablan de buscar convenios o alianzas que permitan adquirir a bajo
coste  los elementos que le  faltan a  la  empresa para  completar los necesarios que  le permitan. desarrollar las
competencias  esenciales.

 Es  necesario  adquirir  o  desarrollar  los  activos  complementarios  que  permitan  obtener  el  máximo
apalancamiento  de  los recursos  críticos (Wemerfelt,  1984), Las  empresas  dependen de  manera creciente  del
conocimiento  adquirido de otras para facilitar el desarrollo de sus propias capacidades (Lane y Lubatkin,  1998).
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Figura  2.7. Deficiencias de recursos y métodos de desarrollo
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Mercados  de recursos estratégicos

Los  mercados de recursos estratégicos  son mercados en los que son adquiridos  los

recursos  necesarios para implantar una estrategia (Barney, 1 986a: 1232). Los resultados de las

estrategias  dependerán del coste de los recursos necesarios para implantarlas, adquiridos en

mercados  de factores estratégicos.  El  coste  de  estos recursos  vendrá  determinado por las

características  competitivas  de  los  mercados de  factores estratégicos  relevantes.  Si  estos

mercados  son perfectos, el coste de adquirir recursos estratégicos es aproximadamente igual

al  valor  económico de estos recursos una vez  utilizados para implantar las estrategias. Los

mercados  de  factores  serán  imperfectos  cuando  las  distintas  empresas  tienen  diferentes

expectativas  sobre el valor futuro de un recurso estratégico. En tales situaciones, las empresas
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pueden  obtener  un  resultado  económico  anormal  adquiriendo  recursos  estratégicos  e

implantando  estrategias. Las empresas que intercambian recursos en estos  mercados poseen

diferentes  expectativas sobre el valor futuro de las estrategias, unas más exactas que otras.

Las  empresas pueden intentar desarrollar mej ores expectativas sobre el valor futuro de

los  recursos estratégicos, analizando sus entomos competitivos o analizando sus recursos y

capacidades  que ya controla. El análisis del entorno no puede ser una fuente de expectativas

precisa  sobre el valor futuro de un recurso estratégico. Sin embargo, el análisis de los recursos

y  capacidades de una empresa puede ser una fuente de expectativas más precisa. Las empresas

que  busquen  beneficios  superiores  a  los  normales  implantando  estrategias  deben  tener

expectativas  precisas sobre el valor  futuro de sus estrategias cuando adquieren los recursos

necesarios  para  implantarlas, aunque también puede influir la suerte (Barney,  1 986a:  1239).

EJ  trabajo de Dierickx y Cool (1989) complementa el de Barney (1986a), ya  que el

modelo  de Barney  asume que todos  los activos que se necesitan pueden  ser comprados y

vendidos  (Dierickx y  Cool,  1989:  1505). Esto  no  ocurre  en  todos  los  casos,  ya  que  la

implantación  de una estrategia requiere de activos que no son apropiables, para  los que no

existen  mercados. El carácter idiosincrático de los activos específicos impide que puedan ser

intercambiados  en  mercados abiertos  (Williamson,  1979). Al  ser  no  comercializable,  el

componente  específico de la empresa es acumulado internamente. Algunos inputs requeridos

para  la implantación de una estrategia pueden ser comercializados en los mercados de factores

y  otros no  se venden  en mercados abiertos, por lo que no se puede  realizar su valor  en el

mercado  (son no comercializables). En estos casos los activos son acumulados internamente

en  la empresa a lo largo del tiempo.

2.5.1.  Alternativas de desarrollo

Los  métodos de desarrollo utilizados se encuentran dentro de un continuo en el que los

extremos  los  constituyen  el  crecimiento  interno  y  externo  y  en  el  centro  del  mismo  se

encuentra  la cooperación. Esta última es denominada como ‘organización intermedia’ (Imai
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y  Itami, 1984; Barney, 1999)0  ‘híbrida’ (Williamson, 1985). El crecimiento externo se refiere

a  las fusiones y adquisiciones ye! interno al desarrollo en el seno de la empresa de los recursos

y  capacidades  La  necesana  combinacion  de  multiples  metodos  de  crecimiento,  entre el

mercado  y la organizacion interna, lleva a poner de manifiesto a Teece (1992, 1999) que los

limites  de la empresa son extremadamente dificiles de delimitar, particularmente si existen

complejas  estructuras de alianzas

Helleloid  y Simonin (1994) enumeran una serie  de metodos para  la adquisicion  de

conocimiento  desarrollo interno, desarrollo interno asistido42, consecucion en el mercado,

colaboracion  entre  empresas,  fusiones y  adquisiciones  La  empresa puede  acceder  a  los

recursos  que posee (Eriksen,  1996, Verdin y Wilhamson,  1994) mediante

—  Dotación  inicial de los fundadores43. En el EBR se da una asunción  implícita de

que  existe alguna dotacion inicial de recursos

—  Creacion  o  acumulacion  interna  a  lo  largo  del  tiempo,  dado  que  no  son

comerciahzables  (Dierickx  y  Cool,  1989  1505), debido  a  factores  como  la

complejidad,  el caracter tacito, la especificidad de activos, la complementariedad

de  activos, las deseconomias de compresion de tiempo, etc

—  Adquisicion de activos o de los servicios que pueden prestar en el extenor  Segun

Chi  (1994)  es  posible  distinguir  vanas  modalidades  obtencion  mediante

contraprestacion  al poseedor de los derechos de propiedad del recurso, adquisicion

de  una  empresa completa o de una division  completa, compra del  servicio que

presta  un recurso a la empresa propietana

42E1 desanollo  interno asistido se refiere a la utilizacion de fuentes externas para apoyar el desarrollo interno de

conocimiento,  tales como servicios especializados de  consultores o  cursos de  formación específicos. De esta
forma,  las organizaciones pueden extraer conocimiento específico y utilizarlo para refinar sus propios procesos
internos  de desarrollo de conocimiento

 Aunque esta puede ser redundante con la clasificacion (Perez, 2000  45)



72                                    Capítulo 2

—  Transferencia  de activos desde otra unidad de negocio  o desde un socio en una

alianza.  Pueden  evitar  la  duplicidad  de  actividades y  liberar  recursos,  lo  que

permite  centrarse en las actividades esenciales (Fernández, 1996).

crecimiento  interno

Dierickx  y Cool (1989) y Teece et al (1997) afirman que las empresas se desarrollan

a  través del crecimiento interno, dado que se facilita el desarrollo no sólo de recursos, sino

también  de capacidades. El desarrollo interno de recursos y capacidades no proporciona una

rápida  mejora de éstos (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996), pero sí incrementa el desarrollo

profundo  de  interacciones del  conjunto de recursos y capacidades de  la empresa.  De esta

forma,  se facilita la acumulación de recursos a lo largo del tiempo (Dierickx y Cool, 1989) y

se  reduce la imitabilidad. Es posible que las empresas puedan utilizar el crecimiento interno

cuando  ya han conseguido un nivel competitivo cercano al requerido para competir de manera

efectiva.  La acumulación de recursos viene determinada fundamentalmente por el desarrollo

interno,  ya que aunque se adquieran recursos del extérior, en su interior se especifica su uso

y  su aprovechamiento a partir de la estrategia desarrollada (Pérez, 2000: 53).

Muchos  intangibles no pueden ser adquiridos en el mercado de forma eficiente, por lo

que  la empresa tiene que desarrollarlos en su interior, surgiendo un problema de anticipación.

Si  el periodo  exigido para la  acumulación de los recursos es largo y existen economías de

compresión  de tiempo, la empresa se ve obligada a anticiparse a las necesidades de recu:rsos

del  futuro,  fundamentalmente  intangibles.  En  este  sentido,  Itami  y  Roehi  (1987:  159)

introducen  el concepto de sobreextensión como de desequilibrio dinámico. La empresa puede

entrar  en actividades antes  de ser competitiva para acumular  conocimiento, lo que le  va a

permitir  en un futuro, cuando sea necesario, que apoye a otra actividad.

crecimiento  externo

La  adquisición en el mercado proporciona un rápido acceso a recursos ya desarrollados

Barney  (1986a), permitiendo una rápida mejora de los recursos y capacidades. Esto puede ser
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de  manera  individual o  como  parte  de  un  conjunto de  recursos  imperfectamente

comercializables (Wernerfelt, 1984). Sin embargo, la adquisición de recursos no siempre es

posible porque los recursos necesarios pueden ser dificiles de identificar o copiar (Dierickx

y  Cool, 1989) Por otra parte, el valor de los recursos no es el mismo para todas las empresas

(Wernerfelt, 1984).

Para  Wernerfelt (1984  175), las estrategias de crecimiento externo pueden estar

orientadas, desde un EBR, hacia la consecucion de activos suplementarios (conseguir mas

recursos  de  los que ya  se poseen) y  hacia la  consecucion de  activos complementarios

(conseguir recursos que combinen con los que se poseen) Otras estrategias de adquisicion

pueden estar orientadas hacia la capacidad de entrar (y dominar) mercados atractivos

Cooperación

Es  posible que la empresa no pueda adquirir todos los recursos necesarios en los

mercados, ni se disponga de capacidad o tiempo para su desarrollo interno. Bajo la lógica del

EBR,  las razones que explican la eleccion de la cooperacion pueden ser divididas en dos

grupos  explotacion de recursos y desarrollo de recursos (Tsang, 2000) A partir del EBR, las

alianzas  son relaciones cooperativas dirigidas por una  logica de  necesidad de recursos

estrategicos y oportunidades sociales (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996 137) Las alianzas se

forman cuando las empresas se encuentran en posiciones estrategicas vulnerables debido a que

estan compitiendo en industrias emergentes o altamente competitivas o a que estan intentando

llevar  una estrategia tecnologica de pioneras Asi, ante condiciones de mercado dificiles y

estrategias con alto nivel de nesgo, se incrementa el ratio de formacion de alianzas En tales

situaciones,  podria  beneficiarlas la  disposicion de  recursos  adicionales  (know-how

tecnologico, liquidez, legitimidad, etc)  a traves de acuerdos de cooperacion Tambien las

caractensticas de la direccion (habilidades, status, reputacion y relaciones) afectan la tasa de

formacion de alianzas

Entre las razones enumeradas por Bergquist, Betwee y Meuel (1995) que llevan a una

empresa a colaborar con otras, destacan la posibilidad de expandir las capacidades y el acceso
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a  recursos especializados, que son complementarios a los que posee la empresa, además de su

flexibilidad  (Chi, 1994: 228). La cooperación sirve para desarrollar recursos y para acceder a

la  cartera  de recursos  desarrollada  por otras  empresas  (Hamel,  1991). Dos  empresas  que

poseen  recursos  estratégicos  complementarios  estarán  dispuestas  a  utilizarlos  de  manera

conjunta  si ninguna de ellas es capaz de explotar la complementariedad de forma más rentable

(Chi,  1994). Las relaciones cooperativas pueden ayudar a las empresas a conservar recursos

y  compartir riesgos (p.ej. Hamel, Doz y Prahalad, 1989), mejorar su legitimidad (p.ej. Baum

y  Oliver, 1991), conseguir nuevas competencias (p.ej. Hamel et al, 1989, Hagedoorn, 1993),

alcanzar  mayor  poder  de  mercado  (p.ej. Hagedoorn,  1993), entrar  más rápido  en nuevos

mercados  y tecnologías y crear opciones para futuras inversiones (Kogut, 1991).

En  comparación con la ECT (enfoque predominante a la hora de explicar las alianzas),

el  EBR enfatiza (Eisenhardt y S.choonhoven, 1996: 137) los aspectos siguientes: 1) factores

estratégicos  y  sociales,  no  costes  de  transacción;  2)  características  de  la  empresa  (p.ej.

estrategia,  alta dirección),  no la  transacción; y  3) una  lógica teórica  de  las necesidades  y

oportunidades,  no eficiencia.

De  manera más concreta, la  decisión de formar una alianza implica que (Madhok y

Tallman,  1998: 329):

—  La  empresa no  posee  el  conjunto  de  recursos  y  capacidades  necesarios  para

implantar  la estrategia y no posee capacidad para desarrollarlos completamente en

su  interior.

—  Los mercados no son capaces de proporcionar el conjunto de recursos y capacidades

tácitos  adecuado. Tales recursos son dificiles de identificar, evaluar e intercambiar

a  través  de  transacciones  independientes  en  el  mercado  sin  perder  valor.  Las

alianzas  son más capaces que los mercados de proporcionar la relación flexible y

los  mecanismos cualitativos de coordinación que facilitan la efectiva transmisión

de  los flujos de conocimiento tácito.
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—  La  empresa puede tratar de adquirir los recursos necesarios en el mercado. Los

recursos relevantes pueden ser dificiles de separar de la empresa que los posee y

pueden  perder parte de su valor al separarse del conjunto. Por otra parte, el todo

puede ser demasiado para asimilarlo y a menudo se traen recursos no necesarios en

la  transacción.

Marsh y Ranft (1999) encuentran que es mas probable utilizar alianzas para entrar en

nuevos  mercados cuando la  incertidumbre existente es alta y el  conocimiento tacito es

importante para el éxito. Pese a las dificultades de transferir recursos de naturaleza tácita por

medio de alianzas o adquisiciones, puede ser mas facil transfenrios que crearlos por medio de

actividades internas (Hifl et al,  1999)

Ante entornos tecnologicos muy dinamicos e intensivos, la cooperacion puede ser una

forma  de externalizar la reahzacion de ciertas actividades de investigacion, tanto basica

(realizada mediante acuerdos con universidades, centros de investigacion pubhcos, etc ), de

investigacion en las  pnmeras fases de  desarrollo, como de  desarrollo avanzado de  una

innovacion (Teece, 1992, Qurnn, 2OOO) En este ultimo caso, los proveedores especializados,

dado  el conocimiento, infraestructuras y capacidades que poseen, es posible que realicen de

forma  más eficiente ciertas actividades de innovación relacionadas con los productos que

fabncan  de manera coordinada con el cliente

La  habilidad de una empresa de aprender de otra depende de la similitud de ambas

empresas  en  cuanto a  las bases de  conocimiento, estructuras organizativas, politicas de

compensacion y logicas dominantes (Lane y Lubatkin, 1998)  El problema del uso de la

cooperacion para desarrollar recursos tiene el peligro de transfenr los propios recursos de la

empresa al socio, erosionando su ventaja competitiva (Hamel, 1991) y la necesidad de recursos

 La  heterogeneidad  de  capacidades  entre  las  empresas participantes  en  un  proyecto  de  I+D  cooperativo
determina  los motivos para la participación en el proyecto (Sakakibara, 1997). Existen en la literatura dos motivos
para  la  realización  de  acuerdos de  cooperación para  el  desarrollo de  proyectos  de  I+D:  compartir costes  y
compartir  habilidades.  El  primero  es  el  argumentado  en  la  literatura  económica,  donde  existen  razones
relacionadas  con la I+D (mejorar la apropiabilidad del resultado de la I+D) y no relacionadas con la I+D (como
mejorar  el acceso al mercado o ayudas públicas). El segundo es analizado desde una perspectiva organizativa,
en  la que la I+D cooperativa es un vehículo en el que las empresas pueden superar sus limitaciones de recursos
a  través del aprendizaje de otros participantes.
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complementarios  (Teece,  1986a) para aprovecharse del  acceso a la cartera  de recursos del

socio.  También es preciso considerar la capacidad de absorción de los recursos incorporados

a  la empresa (Cohen y Levinthal,  1990). El capital social de un agente económico es la suma

de  recursos actuales y potenciales insertados, disponibles y derivados de la red de relaciones

poseída  por un individuo o una unidad organizativa (Nahapiet y Ghoshal, 1998: 243). Este

concepto  permite explicar cómo las relaciones pueden ser una fuente de ventaja en entotnos

intensivos  en conocimiento (Lesser, 2000).

2.5.2.  Determinantes en la elección de un método de desarrollo

La elección del mecanismo de asignación de recursos bajo el control de la empresa más

adecuado,  va a realizarse en función de que permita el acceso a los recursos necesarios con los

menores  costes (Salas,  1991: 27).  La  especflcidad  de  un recurso a un método  u otro  de

desarrollo,  va a determinar que un método sea más adecuado para  un determinado recurso

disponible  o al  que  se precise  acceder  (Chatterjee y  Singh,  1999).  De  esta  manera, una

empresa  elegirá  aquel modo  de  entrada  que  minimice  el  coste  de  utilizar  sus  recursos

existentes  en nuevos mercados (Chatterjee, 1990). Por ello, se hace necesario considerar las

características  de los recursos que se precisan y de los que ya posee la empresa. De ahí que sea

relevante  en este  punto  la  influencia de  los recursos  excedentarios en  la  empresa y de  la

dirección  del desarrollo tomada.

Chatterjee  (1990) desarrolla  el  concepto de costes  de utilización  como el  coste de

emplear  los recursos excedentarios en nuevos mercados, a partir del trabajo de Yip (1982).

Demuestra  que los costes de utilización  son  diferentes para  los distintos tipos  de recursos

respecto  a los modos de entrada en nuevos mercados. Las barreras de entrada son recursos que

las  empresas  de una industria poseen pero  que un entrante debe obtener con un coste. Los

costes  de utilización son los costes de adquirir recursos complementarios menos la reducción

en  los costes operativos producida por los recursos excedentarios que se transfieren. Los costes

   la BCT, la elección del método de crecimiento más adecuado se verá influida por el grado de especificidad
de  los activos relevantes implicados (Menguzzato y Renau, 1995) respecto a los diferentes métodos de desarrollo.
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de  utilización  representan los costes de entrada relevantes  para una determinada situación,

mientras  que los costes de entrada se refieren a todos los costes que suponen la entrada en un

mercado  y que solo soportaran las empresas que no posean recursos transferibles  Los costes

de  entrada seran iguales a los costes de utilizacion en el caso de una empresa entrante que no

posea  ningún  recurso  susceptible  de  ser utilizado en  el  nuevo  mercado,  situación  que  se

plantea  en  el  caso  de una  diversificacion  no  relacionada  En  el  otro  extremo, cuando  un

entrante  posea todos los recursos requeridos para  competir  en el nuevo mercado, no seran

necesarios  recursos complementarios y el coste de utilización  se aproximará a cero.

La  probabilidad de que los recursos fisicos y basados ene! conocimiento excedentarios

de  un entrante puedan reducir los costes operativos en un nuevo mercado es mayor cuanto mas

relacionado  se encuentre el nuevo mercado respecto a sus mercados centrales (Teece, 1982).

Tambien,  cuanto mas estrechamente relacionados se encuentren los dos mercados, es menos

necesano  complementar los recursos que ya posee la empresa (Chatterj ee, 1990 783) Roberts

y  Berry (1985) encuentran que el determinante para la eleccion de un determinado metodo de

desarrollo  (o combinacion de varios) es el grado de  ‘familiandad’  de los nuevos negocios

respecto  a los mercados relevantes y expenencia tecnologica,  idea muy relacionada con e!

grado  de relacion  de la  diversificacion  Estos autores  desarrollan  una  matriz  en la  que  e!

crecimiento  interno resulta más adecuado para productos y mercados relacionados y a medida

que  la similitud es menor son mas aplicables las adquisiciones o los acuerdos de cooperacion

Siguiendo  la  clasificacion de Chatterjee y Singh (1999), los activos financieros (no

especificos)  influiran en el  metodo de expansion,  de manera  que la existencia de una  gran

disponibilidad  de fondos generados internamente propiciara la expansion interna y si se trata

de  fondos  externos  tendera  a  crecer  de  manera  externa  Para  los  recursos  basados en  el

conocimiento  no se puede establecer una relacion  causal clara con el metodo de expansion

En  los mercados concentrados y en crecimiento se propicia el crecimiento externo Los activos

especificos  favorecen la eleccion de las alianzas, se refieren a conocimiento tacito y activos

complementarios,  entre otros (Hennart, 1988) Barney (1999) anahza los costes de desarrollar

internamente  capacidades y el acceso a las que posee otra empresa, tanto adquiriendolas en el



78                                    Capítulo 2

mercado  como a través de acuerdos de cooperación. Ante condiciones de alta incertidumbre,

este  último método será más adecuado que las adquisiciones (Kogut, 1991).

Es  posible determinar la forma de adquisición de un activo más adecuada combinando

dos  características de los activos, como es la posibilidad de libre intercambio en los mercados

y  la especificidad a una industria (Verdin y Williamson, 1994), tal y como aparece en la figura

2.8:

—  Activos  no  específicos  a  una  industria y  susceptibles  de  comercialización,  Es

posible  acceder  a ellos,  en principio,  a través  de cualquiera de los  mecanismos

anteriores,  incidiendo en la decisión los costes relativos.

—  Activos  no  específicos  a  una  industria  y  no  susceptibles  de  comercialización;

Barney,  1986a; Dierickx y Cool,  1989; Williamson,  1975)  Es posible  acceder a

ellos  a través de una dotación inicial o la transferencia desde otro negocio, lo cual

proporcionará  sólo una ventaja competitiva de corta duración, ya que la mayoría de

los  activos se encontrarán  sujetos a un proceso de erosión a lo largo del tiempo.

Sólo  serán susceptibles de permitir alcanzar una ventaja competitiva sostenible en

el  caso de que sean actualizados y complementados a partir de procesos internos de

acumulación  de activos.

—  Activos  específicos a una industria y susceptibles de comercialización. La ventaja

competitiva  que permitirían alcanzar no sería posible de mantener en el largo plazo.

—  Activos  específicos a una industria y no susceptibles de comercialización. El tipo

de  activos al que sólo es posible  acceder a partir de su acumulación interna en la

empresa  será el que proporcionará  una ventaja competitiva sostenible con mayor

probabilidad.  En este caso, una vez que una empresa ha acumulado mayor stock de

estos  activos que sus competidores, éstos a menudo encontrarán dificultades para

igualar  esta  posición.  Esto  ocurre  debido  a  que  para  conseguirlo necesitarían

acelerar  su  propia  tasa  de  acumulación  de  activos;  teniendo  en  cuenta  que  la
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empresa líder tampoco se encuentra pasiva y que también sería posible que los

competidores encontraran una forma de sustituir el activo por otro al que puedan

acceder a traves de otras vias (Barney, 1991, Grant, 1991, Peteraf, 1993)

Figura  2.8. Formas de adquisición de recursos

Grado  en qúe pued

Comercializable

AdquisiciónEspecifico    Acumulación

e  ser comercializado

No  comercializable

Acumulación

Especificidad
a  la Industria

.No  especifico

Dotación inicial
Adquisición
Compartir
Acumulación

Dotación inicial

Compartir
Acumulación

Fuente:  Verdin y Williamson (1994: 84)

La  eleccion de uno de los metodos de desarrollo dependera de la necesidad de una

rapida  mejora de los recursos y capacidades El uso de cada metodo trata de combinar la

velocidad de desarrollo y la profundidad del desarrollo La adquisicion y la cooperacion

proporcionan un rapido acceso a recursos ya desarrollados, mientras que el desarrollo interno

facilita el desarrollo de recursos en profundidad, con un caracter mas tacito y un grado de

apropiabilidad superior De acuerdo con Perez (2000), es preciso analizar tres caracteristicas

asociadas a los métodos de desarrollo alternativos: el costes de obtención del recurso, el riesgo

y  el periodo de maduracion Estas afectaran al valor del recurso para la empresa y su caracter

estrategico  La determinacion del coste dependera del metodo, variando su dificultad El riesgo

se  refiere a la posible alteracion de los condicionantes estrategicos que hicieron al metodo

elegido más adecuado y a la apropiación de las rentas generadas por el recurso. El período de

maduracion se refiere al tiempo en que el activo tardara en estar disponible para ser utilizado

La  adquisición en el mercado es más rápida que el desarrollo interno, aunque este último

implica el desarrollo de capacidades complementarias La cooperacion supondra un equilibrio

entre rapidez y desarrollo de capacidades complementarias
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2.5.3.  Efectos  de la  elección  del método  de desarrollo

El  método  de  desarrollo  elegido  fijará  los  mécanismos de  gobierno de  las

transacciones  (ver figura 2.9). A su vez,  contribuirá al  desarrollo, creación y  defensa del

sistema  de recursos y capacidades que posee o controla una empresa (Ventura, 1995: 79). Los

recursos  que la empresa pueda  controlar para  implantar la estrategia y en qué condiciones,

determinarán  la estrategia futura.

Figura  2.9. Mecanismos de gobierno de las transacciones y  recursos
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En  ocasiones, tratar de explotar los recursos ociosos, obligará a la empresa a adquirir

nuevos  recursos complementarios a los anteriores. Por ello, es posible que se encuentre con

nuevos  recursos infrautilizados de manera que continue el proceso (Suarez,  1994  26)  Las

razones  por las  que puede generarse capacidad sobrante de los recursos viene dada por su

naturaleza,  o  capacidad  productiva  (Wernerfelt,  1989)  La  capacidad  productiva  de  los

recursos  determmara  el  limite del  crecimiento  de  la  empresa y  su  flexibilidad  el  tipo  de

diversificacion  que puede seguirse

El  metodo de crecimiento elegido va a determinar la forma de adquirir los recursos y

capacidades  precisos para crecer  Asi, por ejemplo, en el caso de llevar a cabo un crecimiento

interno,  sera necesario  disponer de nuevos recursos y  capacidades que  complementen los

existentes,  con  el  fin  de  generar  nuevas  capacidades,  por  lo  cual  se  producirán  nuevas

deficiencias  de recursos,  como se observa en la figura 2 9  Estos podran ser desarrollados,

como ya se ha apuntado, internamente, mediante un acuerdo de cooperacion o adquiridos del

exterior  En la figura 2 10 se muestra un caso en el que se genera una  capacidad mediante

crecimiento  interno, que va a ser el resultado de combinar una capacidad que posee la empresa

(‘capacidad  actual’) y otra capacidad tambien generada mediante crecimiento interno  Se parte

de  una situacion en la que la empresa posee una capacidad generada a partir de una coleccion

de  recursos y capacidades (‘recursos y capacidades actuales’).

Para  generar la capacidad mediante crecimiento interno que se encuentra en el primer

nivel  de la figura  2 10, se va  a precisar de nuevos recursos  y capacidades  que pueden  ser

generados  internamente, mediante acuerdos de cooperacion o en el mercado (en este caso en

general  se tratara de su compra en el mercado -p ej  patente o benchmarkzng-, mas que de la

adquisicion  o la  fusion con otra  empresa)46 Esta  capacidad, junto  con la  que ya  poseia la

empresa, permitira la construccion de la capacidad que se encuentra en el segundo nivel  Este

podria  ser el caso de las inversiones en I+D, que pueden sustentar un crecimiento interno o

externo  y que seran susceptibles de ser realizadas en el seno de la organizacion (I+D interna),

desarrolladas  mediante un acuerdo de cooperacion o adquindas  en el exterior (I+D externa)

46  Barney  (1999) considera que  la adquisicion de una capacidad a otra empresa  que ya  la posee puede ser una

forma  de utilizar la jerarquia para acceder a las capacidades que se pretenden desarrollar
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Figura  2.10. Desarrollo de capacidades mediante crecimiento interno
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El  carácter  estratégico  de  un recurso  puede  estar  condicionado  por  el  método  de

desarrollo utilizado en su obtención. Siguiendo a Pérez (2000), cabe considerar dos aspectos:

los  mecanismos a través de los cuales las estrategias generan rentas y la apropiación de éstas

una  vez  que  se han generado. En  cuanto  a la  apropiación  de  rentas,  ésta  se vincula  a  la

definición  de los derechos de propiedad del activo y al poder de negociación de la empresa

frente  al propietario  del activo. Éstos dependerán fundamentalmente del poder de mercado,

de  la  ambigüedad  causal,  de  la  facilidad  para  replicar  el  activo  y  de  la  especificidad,

fundamentalmente.

Cualquiera  que sea el método utilizado,  se precisa capacidad de incorporación a la

cartera  de recursos  de la empresa. Helfat (1997: 339) establece que  ‘cuando las empresas

buscan  alterar  su  stock  de  conocimiento  en  respuesta  a  los  cambios en  el  entorno,  tales

esfuerzos  dependen del stock de know-how complementario de la empresa y otros activos’.

Todos  los métodos  se apoyan  en la existencia de recursos complementarios y previos que

permitan  su absorción  y apalancamiento.  Por  ello, se  deben  considerar los  conceptos  de

capacidad  de absorción (Cohen y Levinthal,  1990) y capacidad de absorción relativa (Lane y
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Lubatkin,  1998). El primero se refiere a la habilidad  colectiva de reconocer el valor de una

nueva  informacion referida a un area particular,  asimilarla y aplicarla  Cohen y Levinthal

(1989,  1990) se refieren a la capacidad de absorcion como la habilidad de las empresas para

evaluar  y utilizar conocimiento externo en funcion de su conocimiento anterior relacionado

Con  ello  se  hace  referencia  a  la  importancia  de  poseer  conocimientos  previos  en  un

determinado  dominio para asimilar nuevos conocimientos del exterior, de manera que puedan

ser  explotados. La  capacidad  de absorción relativa  limita la habilidad  de la  empresa para

integrar  el nuevo conocimiento a fin de construir capacidades, de ahí la lógica necesaria a la

hora  de crecer, ya que la capacidad de absorcion de nuevo conocimiento se encuentra limitada

Por  ultimo, en los casos en que la empresa crezca rapidamente  adquiriendo nuevas

empresas,  de acuerdo con Penrose (1959), debe establecerse un equilibrio entre la velocidad

de  la expansion de la empresa y el mantenimiento de una direccion que coordine de manera

efectiva  las diferentes partes de la empresa  Por  ello, en periodos  de expansion  a traves de

absorciones,  se  amenaza la  coherencia o integración  de  la  empresa,  especialmente si  las

adquisiciones  son de gran tamaño y si puede ser absorbida con gran dificultad por la estructura

de  la empresa (Knudsen,  1996  41)

2.5.4.  Direcciones y métodos de desarrollo

Chatterj ee y  Singh (1999) ponen  de manifiesto  la  reciprocidad  existente entre  las

decisiones  relacionadas con las direcciones y los metodos de desarrollo  Ambas decisiones se

encuentran  afectadas por los recursos existentes,  como se pone de manifiesto en el modelo

presentado,  lo cual genera una tension contradictoria al intentar optimizar ambas decisiones

conjuntamente  y  puede  acarrear  una  suboptimizacion  de  uno  o  los  dos  aspectos  Este

planteamiento  es  coherente  con el  modelo propuesto  en  el presente  trabajo,  dado que las

decisiones  relativas a los metodos de desarrollo son tomadas en funcion de las deficiencias de

recursos  que aparecen tras la direccion del desarrollo emprendida
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Busij a, O’Neill y Zeithaml (1997) analizan dos ideas en lo que se refiere a la relación

entre  direcciones y métodos  de desarrollo:  1) la naturaleza de la relación entre dirección  y

método  de desarrollo; y 2) los resultados de la diversificación pueden depender del ajuste entre

dirección  y  método  de desarrollo. En  cuanto a la  primera  idea, existen dos  concepciones

diferentes  en la literatura:

—  Direcciones  y métodos  se encuentran directamente relacionados  y se refuerzan

mutuamente.  En  una  empresa  con  diversificación  relacionada,  el  crecimiento

interno  se  ve  favorecido.  Cuando  una  empresa  elige  una  diversificación, no

relacionada,  el  crecimiento externo  se ve  favorecido,  debido  a que  la  empresa

precisa  adquirir habilidades  para  competir  en la  industria  no relacionada.  Yip

(1982)  analiza la influencia del grado de relación de los negocios sobre el método

de  crecimiento, concluyendo que un mayor grado de relación de los negociós es

más  probable  que esté asociado con crecimiento interno que adquisición. Estos

aspectos  se encuentran de acuerdo con Roberts y Berry (1985).

—  .  Direcciones  y métodos no se encuentran directamente relácionados (Simmonds,

1990).  Busija eta! (1997) coinciden con este planteamiento, estableciendo que la

incidencia  del  método  de  desarrollo  no  varía  entre  los  diferentes  tipos  de

diversificación.

En  cuanto a la posible influencia sobre los resultados de la relación entre direcciones

y  métodos de desarrollo, Busija eta! (1997) ponen de manifiesto que la afirmación de que para

cada  forma de diversificación se puedan utilizar diferentes métodos de desarrollo, no implica

que  todos ellos  proporcionen el mismo resultado. Ciertas combinaciones de estrategias de

diversificación  y métodos de desarrollo ofrecerán mejores resultados que otras, de manera que

consideran  las  siguientes  implicaciones  de  la  relación  entre  direcciones  y  métodos  de

desarrollo  y resultados: 1) el desarrollo interno proporciona el mejor resultado para empresas

con  diversificación  relacionada limitada (related-constrainec1  2) el  desarrollo combinado

(interno  y  externo)  proporciona  el  mejor  resultado  para  empresas  con  diversificación
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relacionada encadenada (related-linked); y 3) el desarrollo vía adquisición proporciona el

mejor  resultado para las empresas no relacionadas

2.6.  RESULTADOS DEL PROCESO DE CRECIMIENTO

EMPRESARIAL

Bajo el EBR, la obtencion de una rentabilidad superior se relaciona con la posesion de

recursos y capacidades estrategicos Todo el ciclo analizado en el modelo presentado en este

capitulo (figura 2 1) esta orientado a apalancar la coleccion de recursos y capacidades de la

empresa y a conseguir que se adapte a los cambios en el entorno en las mejores condiciones,

con  el fin de maximizar la creacion de valor La estrategia corporativa debe esforzarse por

conseguir  apalancar los recursos en todos aquellos mercados en  los que contribuyen a

conseguir una ventaja competitiva, o por competir en nuevos mercados que mejoren la cartera

de  recursos Por ello, la estrategia corporativa requiere una continua reevaluacion del campo

de  actividad de la empresa (Colhs y Montgomery, 1995 127), idea que se encuentra implicita

en  el modelo presentado

La  empresa va a conseguir apalancar (leverage) los recursos y capacidades, lo que

significa potenciar la cartera de recursos y capacidades que posee o controla (Chatterjee y

Wernerfelt,  1991  46),  tras  aplicar el  tipo  de  diversificacion correcto y  el  metodo de

crecimiento adecuado, dentro de un proceso dinamico como el planteado en el modelo El

apalancamiento de la base de recursos (figura 2 1) se obtiene como consecuencia de potenciar

las  caracteristicas que hacen a los recursos estrategicos, que se consigue tras la entrada en los

mercados, que por sus caracteristicas han permitido utilizar la base de recursos disponible

Asimismo, es preciso tener en cuenta las características de los recursos, que determinaran el

grado en que pueden ser utilizados en diferentes actividades sin menoscabo, o el grado en que

pueden ser apalancados (Chatterj ee y Wernerfelt, 1991, Wernerfelt, 1989)
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El  apalancamiento de los recursos es importante para alcanzar una ventaja competitiva

sostenible  (Hitt  et  al,  1999: 2).  Cuando  la  estrategia corporativa  aplicada tiene  éxito  en

apalancar  los recursos de la empresa para alcanzar una ventaja competitiva sostenible en cada

negocio,  la empresa conseguirá retornos superiores que otras (Arora y Gambardella,  1997).

Hofer  y Schendel (1978: 25) describen la ventaja competitiva como la posición única que una

organización  desarrolla respecto a sus competidores a través de sus patrones de despliegue de

recursos.

La  ventaja competitiva sostenible (ver figura 2.1) se va a conseguir en los mercados

en  los que los recursos de la empresa son superiores a los de los competidores (Barney, 1991:

102-103).  De  esta  forma,  en  una  empresa  en  la  que  sus  negocios  logran  una  ventaja

competitiva  sostenible  lo  hacen  desde  una  mejor posición,  por  el  hecho  de  encontrarse

incluidos  en una cartera diversificada coherentemente de manera relacionada, en torno unos

recursos  compartidos. Así, la ventaja competitiva se va a traducir en una rentabilidad superior

a  los competidores en cada negocio, que se asocia con una cartera de negocios que va a tener

un  valor superior al de sus negocios por separado (maximización del valor conjunto de la

cartera  de negocios en la figura 2.1). Con ello se alcanza el objetivo de maximizar el valor de

la  empresa para los accionistas.

En  el modelo propuesto  se incluye la  influencia del  entorno. Langlois y Roberston

(1995:  18) señalan  que  las capacidades  idiosincráticas no  son  la  única  fuente de  ventaja

competitiva.  Esto es debido á la incertidumbre los mercados, que si existe, los puede  hacer

funcionar  de manera  imperfecta. En tales situaciones, las empresas que puedan aprovechar

mejor  estas condiciones de incertidumbre se encontrarán en mejor posición para implantar sus

estrategias47.

Se  pueden distinguir dos aspectos de la incertidumbre: incertidumbre estructural y paramétrica. La primera
aparece  cuando  las  empresas  necesitan  basar  sus  decisiones  en juicios  sobre resultados  esperados  todavía
desconocidos.  La incertidumbre paramétrica surge de la posibilidad de que aparezca una serie de imperfecciones
de  mercado, que incluyen racionalidad limitada y comportamiento oportunista. Mientras que es posible adoptar
estrategias  para  eliminar  o  mitigar  la  incertidumbre  param&rica,  la  estructural  no  puede  ser  eliminada
estratégicamente  (Langlois y Roberston, 1995).
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Para Eisenhardt y Martin (2000: 1117), el EBR sobreenfatiza la lógica estratégica del

apalancamiento Mientras que determinadas configuraciones de recursos proporcionan una

ventaja  competitiva en el  largo plazo en mercados relativamente estables, en mercados

dinamicos  la ventaja competitiva en el  largo plazo es infrecuente Mas bien, la ventaja

competitiva se produce a menudo en el corto plazo En tales situaciones, lo que tiene sentido

para  los directivos es competir creando series de ventajas temporales (D ‘Aveni, 1994) Es la

logica  estrategica de la oportunidad (Lengnick-Hall y Wolff, 1999), donde el imperativo

estrategico no es apalancar, sino cambiar

Acumulación  de recursos como base de la estrategia actual y futura

Las empresas adoptan las estrategias que sus recursos pueden sostener (Peteraf, 1993)

Desde la vision basada en los recursos, la estrategia (actual y futura) se encuentra determinada

por  el nivel de acumulación de recursos o activos en un determinado momento del tiempo y

que  se realiza durante un periodo de tiempo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el

modelo propuesto En el nivel de acumulacion de activos de la empresa en un momento en el

tiempo intervienen dos elementos: la dotación de activos y el aprovechamiento o utilización

que  se haga de ellos (Perez, 2000) La capacidad de acumulacion de activos en un momento

dado  incorpora dos elementos la capacidad de absorcion y la capacidad de transformacion

El  nivel actual de activos, junto con las capacidades de obtener nuevos activos y de utilizar en

mayor medida los disponibles, determinara el nivel de activos en los proximos penodos

La  recombinacion de activos (Hamel y Prahalad, 1995) surge como resultado de

componer  nuevos procesos o  aplicaciones a  partir  de  los  recursos disponibles en  un

determinado momento del tiempo Esto permite apalancar la base de recursos, a partir de la

integracion tecnologica, la integracion funcional y la imaginacion para el desarrollo de nuevos

productos  Similar es el concepto de ‘capacidad de combinacion’ (Kogut y Zander, 1992) o

el  de ‘capacidad de transformacion’ (Garud y Nayyar, 1994), ademas del de ‘capacidad de

absorcion’
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Recursos  y rentabilidad

Uno  de los tópicos de investigación bajo el EBR es la relación entre características de

los  recursos  y  rentabilidad  (Leonard,  1971; Branch,  1973;  Scherer,  1965 a;  Grabowski  y

Mueller,  1978; Jarreil,  1983; Odagiri,  1983; Franko, 1989; Capon, Farley y Hoening, 1990;

Rumelt,  1991). Pisano (2000: 129) destaca que la pasada década ha presenciado un aumento

de  trabajos que analizan el vínculo entre capacidades organizativas y resultado competitivo

(cita  los  trabajos  de  Nelson  y  Winter,  1982;  Teece,  1982;  Wernerfelt,  1984;  Hayes,

Wheelwright  y Clark,  1988; Prahalad y Ramel,  1990; Teece y Pisano, 1994). La posesión y

despliegue  de recursos superiores va a permitir a la empresa alcanzar una mayor eficiencia que

sus  competidores. Ésta se consigue como resultado de la innovación, que es el proceso por el

que  se crean y despliegan nuevos recursos y capacidades. Esta mayor eficiencia le conducirá

a  una ventaja competitiva  sostenible, lo  ue se traduce en una rentabilidad  superior (rentas

ricardianas).  No obstante, el despliegue de los recursos de una empresa de una nueva forma,

puede  ser la causa de una ventaja tecnológica o de cualquier tipo de ventaja de mover primero

(Lieberman  y Montgomery,  1988; 1998) que puede crear una ventaja que puede ser limitada

en  el  tiempo  (renta  shumpeteriana)  (Teece  et  al,  1997). Las  rentas  generadas  pueden

convertirse  en ricardianas  si la innovación en cuestión no puede ser imitada, sustituida, o no

esté  sujeta a deterioro por su naturaleza (Eriksen, 1996), aunque pocos recursos pueden evitar

estos  efectos en el largo plazo.

Itami  y  Roehi  (1987)  defienden  la  importancia  de  los  activos invisibles  (activos

intangibles  como una determinada tecnología, información sobre consumidores, nombre de

marca,  reputación, cultura corporativa), siendo fuentes de ventaja competitiva debido a sus

características:  dificiles de acumular, capaces de múltiples usos de manera simultánea y son

inputs  y outputs de actividades empresariales. La relación causal entre recursos intangibles y

resultado  empresarial es a menudo ambigua (Coff, 1997).

Verdin  y Williamson (1994: 14) señalan que una vez que una empresa ha acumulado

más  recursos estratégicos que sus competidores, éstos a menudo encontrarán dificultades para

igualar  esta posición. Esto es debido a que necesitarán acelerar su propia tasa de acumulación
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hasta  superar la de la empresa líder (suponiendo que no cese en la mejora y acumulación de

nuevos recursos estrategicos) Cuatro factores principales impiden una acumulacion de activos

rapida  y  barata (‘barreras a  la  acumulacion de  activos’) (Dierickx y  Cool,  1989)  1)

deseconomias de compresion de tiempo, que es el coste extra asociado con la acumulacion de

los  activos requeridos bajo presiones de tiempo o coste de comprimir una actividad en el

tiempo, 2) eficiencias de masa, ya que algunos tipos de activos son mas costosos de acumular

cuando el stock de ese activo existente en la empresa es pequeño, 3) interconexion de activos,

puesto que la falta de recursos complementarios puede impedir conseguir acumular un activo,

y  4) la ambigüedad causal.

Recursos,  diversificación y rentabilidad

La relacion entre estrategias de diversificacion y resultados es uno de los topicos que

viene  a  explicar la  EBR (Wemerfelt, 1984, Barney, 1991, Robins y  Wiersema, 1995),

resultados que bien pueden identificarse con la creacion de valor por parte de la empresa Esta

creación  de  valor va  a permitir la  supervivencia de  la  empresa a lo  largo del tiempo,

permitiendo que lleve a cabo un proceso como el descrito en el modelo de manera continua

Montgomery y Wernerfelt (1988) y Wernerfelt y Montgomery (1988) argumentan que el

analisis  de la diversificacion desde el EBR es util para explicar el mejor resultado de la

diversificacion relacionada sobre la no relacionada48 Palich, Cardinal y Miller (2000) analizan

tres  decadas de  estudios que  analizan la  relacion entre  diversificacion y  resultados,

encontrando que la diversificacion relacionada es superior a la no relacionada

Una  de las hipotesis contrastadas por Chatterjee y Wernerfelt (1991) (que califican

como resultado mas importante de su trabajo) se refiere a la mejora del poder explicativo del

modelo que relaciona recursos y estrategia de diversificacion para las empresas con resultados

mas altos A la luz del modelo planteado en este trabajo toma sentido esta afirmacion, ya que

dada su concepcion circular, los resultados contribuyen a la mayor acumulacion de recursos,

los cuales actuaran de inductores del crecimiento Tambien es probable que las empresas con

48  este argumento sobre dos aspectos: Una diversificación amplia significa la presencia de recursos menos

especificos  que normalmente aportan menores rentas, un determinado recurso perdera valor  si es transferido a
mercados  que difieren de  los de  aquel en el que han sido originados.
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mci ores resultados sean más eficientes en la acumulación de intangibles, que se encuentran

tras  los mejores resultados y en las direcciones de desarrollo que tome la empresa.

2.7.  CONSIDERACIONES FINALES

El  modelo desarrollado en el capitulo ha pretendido recoger el contenido actual del

Enfoque  Basado  en los Recursos y  de  las Capacidades Dinámicas,  en lo  que se refiere  a

estrategias  de crecimiento empresarial. La concepción de la estrategia corporativa basada en

los  recursos  durante los últimos  años se ha  mostrado  como la más  adecuada  a la hora  de

explicar  los diferentes resultados entre las empresas, incluso dentro del mismo sector, dado

que  se reconoce que la empresa se encuentra constituida por una dotación única de recursos

y  capacidades,  de  los  cuales  dispondrá  para  competir  y  tratar  de ‘alcanzar una  ventaja

competitiva  sostenible.

Se ha tratado de poner de manifiesto cómo la estrategia corporativa parte de la dotación

de  recursos y capacidades de que dispone la empresa en un momento determinado del tiempo

para  poder poner  en marcha la estrategia de crecimiento. Las vías de desarrollo que siga la

empresa  vendrán determinadas por las características de su cartera actual de recursos, a través

del  método de desarrollo que minimice el coste de adquisición de los recursos que precisa. La

cartera  de recursos y capacidades que se logra constituir en el futuro será el resultado de este

proceso.  Esta cartera va a constituir la propia empresa en el futuro, resultado de la estrategia

implantada  y  de la cual se servirá para  definir e implantar una nueva  estrategia futura. El

crecimiento  de las ventas  es consecuencia de la acumulación de recursos, catalizada por la

estrategia  de  crecimiento  seguida.  Pero  como resultado  de  la  acumulación  de  ventas  se

contribuye  a la acumulación de recursos, debido a la concepción circular del modelo.

El  modelo posee un carácter integrador, puesto que incluye las decisiones básicas que

deben  ser tomadas desde una perspectiva corporativa en los procesos de crecimiento. Plantear

una  visión integrada de las decisiones de la estrategia corporativa, permite poner de manifiesto
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la  coherencia de la literatura que trata diferentes aspectos del crecimiento empresarial desde

una  perspectiva parcial, puesto que todas las decisiones deben tomarse considerando su

impacto e implicaciones sobre el resto de variables y decisiones Tambien, de su analisis sera

posible  extraer una serie de reflexiones de utilidad para la  direccion de los procesos de

crecimiento empresarial. La estrategia enlaza recursos actuales y futuros a través de un proceso

continuo que se apoya en la base de recursos que posee la empresa en un momento del tiempo

pero tratando de desarrollar esta base de recursos Este proceso se orienta hacia la consecucion

de  ventajas competitivas sostenibles en los negocios y la creacion de valor como objetivo

general.

Por otra parte, el analisis del modelo puede ayudar a la toma de decisiones estrategicas

que potencien las caractensticas que hacen a los recursos estrategicos Esto se conseguira tras

la entrada en los mercados que por sus caracteristicas han permitido utilizar la base de recursos

disponible y completandola acudiendo a metodos de desarrollo mas o menos cercanos al

mercado o a la organización interna. Bajo esta concepción estratégica, la orientación hacia el

mercado servira para decidir como utilizar los recursos estrategicos que la sustentan Esto

ayudara a la direccion a centrar su atencion en el anahsis de las razones que se encuentran tras

la  idiosincrasia de la dotación de recursos y que por tanto apoyan el objetivo de la empresa de

maximizar su valor

Partiendo del modelo general de anahsis, en el capitulo siguiente se abordara el anahsis

en profundidad de la relacion dinamica entre recursos y estrategia de diversificacion, poniendo

especial enfasis en los intangibles tecnologicos y en el impacto de esta relacion sobre los

resultados de la empresa Este constituira el modelo especifico de analisis, del que surgiran las

proposiciones que en el capítulo cuatro se contrastarán empíricamente.





CAPÍTULO 3

MODELO ESPECÍFICO DE ANÁLISIS E HIPÓTESIS

3.1.  INTRODUCCIÓN

En  el capitulo dos ya han sido analizadas de manera general las decisiones relacionadas

con  la diversificacion corporativa, desde la perspectiva  del EBR  Partiendo de este enfoque,

el  presente capitulo anahza la relacion entre estrategia de diversificacion, recursos intangibles

tecnologicos  y resultados, proponiendo un modelo dinamico de interaccion entre los tres  Se

incluye  en la linea de pensamiento que utiliza el EBR para explicar el crecimiento y desarrollo

de  las empresas diversificadas (Peteraf, 1993  188, Foss, Knudsen y Montgomery, 1995  7)’

Esta  importante comente  de investigacion ha  confirmado que  los recursos  idiosincraticos

determinan  la  estrategia de diversificacion y los resultados  de las  empresas diversificadas

(Henderson  y Cockburn, 1994 63)  El EBR es considerado como una teoria unificadora de la

estrategia  de innovación,  íntimamente relacionado  con  la  aproximación  de la  innovación

tecnológica  adoptada por Nelson y Winter (1982) (Maijoor y Witteloostuijn,  1996).

El  EBR  propugna  que  el  crecimiento  viene  determinado  por  los  recursos de  que

dispone  una  empresa  y  que  acumula  a  lo  largo  de  su  historia  (path  dependence)  La

justificacion  de la existencia de empresas diversificadas se encuentra en compartir recursos

estrategicos  entre negocios (Penrose, 1959, Mahoney y Pandian,  1992  367, Peteraf,  1993)

Pfeffer  y Salancik (1978) y Burt (1983) conciben la direccion de una empresa diversificada

como  la direccion de un conjunto de relaciones dependientes de los recursos  La generacion

de  sinergias  a  través  de  la  diversificación  se  produce  en  tomo  a  una  base  de  recursos

intangibles,  generalmente tecnológicos o comerciales. Dado el papel decisivo que los recursos

tecnológicos  juegan  en el éxito empresarial (Franko,  1989; Zahra  y Covin,  1993: 451), la

1  En  el  marco  español,  cabe  destacar  los trabajos  de  Camelo  (2000)  y  Loredo  (2000)  en  el  análisis  de  la
diversificación  desde el EBR.
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atención  del modelo  planteado  en  este  capítulo  se centra en  el  análisis  de su  interacción

dinámica  con la estrategia de diversificación y su influencia en los resultados.

El  capítulo  se estructura  como sigue. En  el apartado  3.2 se proporciona una visión

global  de cómo se van a abordar los objetivos planteados, justificando  la importancia de los

aspectos  incluidos  en  el  modelo  de  análisis.  La  descripción  y  análisis  de  los  elementos

fundamentales y relaciones incluidos en el modelo se llevará a cabo en los apartados 3.3 y 3.4.

En  concreto, en el 3.3 se analiza la relación dinámica que puede establecerse entre la estrategia

de  diversificación y los intangibles tecnológicos.  En el apartado 3.4 se presenta el modelo

completo,  incluyendo la influencia de las magnitudes anteriores sobre los resultados, también

desde  una perspectiva  dinámica. En el  apartado 3.5 se analiza una serie de  elementos que

influyen  sobre los elementos del modelo de análisis, precisos para una completa comprensión

del  fenómeno analizado. La influencia se centrará en términos de tamaño y sector, variables

estándar  en el  análisis  económico. Por  otra parte,  se analizan otros aspectos  como son la

existencia  de  complementariedades  en  la  acumulación  de  intangibles  tecnológicos,  la

distinción entre investigación y desarrollo (I+D) interna y externa y la introducción de retardos

entre  variables.

3.2.  HACIA UN ANÁLISIS DINÁMICO BASADO EN  LOS RECURSOS

DE  LA INTERACCIÓN ENTRE INTANGIBLES TECNOLÓGICOS,

ESTRATEGIA  DE DIVERSIFICACIÓN Y RESULTADOS

En  el presente trabajo de investigación se propone un modelo dinámico que trata de

integrar  una serie de tópicos de investigación en Dirección Estratégica. Esto lo diferencia de

otros  trabajos en este campo, con una visión parcial y estática en general. Estos tópicos  son:

—  La  acumulación  de recursos  y capacidades y sus  características determinan los

resultados  de la empresa, aspecto analizado en general desde el EBR (Penrose,

1959; Barney,  1991; Amity  Schoemaker, 1993; Hall, 1993; Coff, 1997; Makadok,
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2001). Una asunción presente ene! EBR (Conner, 1991: 1321; Shulze, 1994: 130-

133) se refiere a la existencia de una relacion causa! entre las diferencias en las

dotaciones de recursos y las diferencias en los resultados de la empresa. El EBR

constituye un esfuerzo de sintesis en la exphcacion de la persistencia de diferencias

de  beneficios entre empresas (Rumelt, Schendel y  Teece, 1991  12)  Kor  y

Mahoney  (1998) listan  casi  cincuenta articulos empiricos dentro del  EBR,

encontrando que la hipotesis generica es que una mayor cantidad de recursos

estratégicos ejerce una influencia positiva sobre el crecimiento y el resultado de la

empresa.

—   Resulta relevante el análisis de la relación entre las características de la cartera de

recursos y capacidades de la empresa y las estrategias que pueden desarrollarse a

partir  de ellos, por ejemplo de diversificacion El EBR ha sido ampliamente

utilizado en la investigación en diversificación (Rumelt, Schendel y Teece, 1991).

La acumulacion de recursos determina el patron de diversificacion (Penrose, 1959,

Lemelin,  1982; Chenhail, 1984; Reed y Luffman, 1986: 34; Grant y Jammine,

1988: 335; Chatterjee y Wernerfelt, 1991; Montgomery y Hariharan, 1991; Foss

et  al,  1995  9, Silverman, 1999) La teona sobre la diversificacion mas aceptada

puede ser caracterizada como basada en los recursos (Peteraf, 1993 188)

—   Constituye un aspecto de interes el anahsis de las estrategias que contribuyen al

desarrollo  de  recursos  y  capacidades que  permitan  alcanzar una  ventaja

competitiva (p.ej. Dosi, Nelson y Winter, 2000). En este sentido, la estrategia de

diversificacion va a determinar la acumulacion de recursos Este es un aspecto que

no  aparece de manera explicita en un gran numero de estudios, pero que debe ser

considerada bajo una concepcion dinamica de la estrategia basada en los recursos

(Davis y Thomas, 1993; Scott, 1993; Chen, 1996; Teece, 1998).

—   La influencia de la estrategia de diversificación sobre los resultados es un aspecto

ampliamente analizado en Direccion Estrategica y sobre el que no hay acuerdo Los

trabajos de Ramanujamy Varadarajan (1989), Dess, Gupta, HennartyHill  (1995)



96                                    Capítulo 3

o  Palich,  Cardinal  y  Miller  (2000)  ofrecen  una  revisión  de  los  trabajos  más

relevantes  sobre este aspecto.

Los  tópicos planteados. conforman diferentes aspectos de una misma realidad, que es

el  crecimiento de la empresa, por lo que resulta adecuado un análisis integrado, que introduzca

los  aspectos dinámicos inherentes al crecimiento. En este sentido, Itami y Numagami (1992)

analizan  la  interacción entre estrategia y recursos, centrando la  atención en los intangibles

tecnológicos.  Proponen  que  al  menos  existen tres  perspectivas  para  ello:  1) la  estrategia

(actual)  capitaliza los recursos (actuales); 2) la estrategia (actual) cultiva los recursos (futuros);

y  3) los recursos (actuales)  cultivan la estrategia (futura). Falkenberg (1996) extiende  este

modelo  a todo tipo  de recursos y añade una cuarta perspectiva  (dinámica) entre estrategia

futura  y recursos futuros, empleada en el modelo propuesto en este trabajo.

El  modelo propuesto en el presente trabajo toma los elementos a los que se refieren

Teece,  Rumelt, Dosi  y  Winter  (1994) en la  definición  de los  límites de una  empresa que

diversifica  de  manera  coherente2.  Los  límites  pueden  ser  entendidos  en  términos  de

aprendizaje,  path  dependenciés,  oportunidades  tecnológicas,  selección  del  entorno,  y  la

posición  de la  empresa en  activos complementarios  (Teece  et  al,  1994: 11) .  Las  sendas

evolutivas  se encuentran determinadas por lo que la empresa ha sido (en términos de su ámbito

y  sus actividades pasadas), lo que es ahora (sus competencias y recursos complementarios) y

las  oportunidades que encuentra.

De  acuerdo  con  la  concepción  dinámica  propuesta  en  el  trabajo,  el  crecimiento

necesitará  una base  de recursos que  se regenere dentro  de un ciclo, en el  que es utilizada,

perfeccionada  y completada, partiendo de la construcción de capacidades dinámicas (Teece,

Pisano  y Shuen,  1997), que dependen de sus recursos tecnológicos (Dosi et al, 2000). Una

estrategia  dinámica debe generar en el momento presente activos intangibles suficientes a fin

2  Para  Teece  et  al (1994: 4)  ‘una empresa muestra coherencia  cuando  sus líneas  de  negocio se  encuentran

relacionadas,  en  el  sentido  de  que  tienen  en  comin  ciertas  características tecnológicas  y  de  mercado.  La
coherencia  de una empresa se incrementa conforme el número de características tecnológicas y de mercado se
incrementan.  Por  lo tanto, la coherencia  es una medida del grado de  relación. Una corporación no muestra
coherencia  cuando las características comunes se asignan aleatoriamente entre las líneas de negocios’ (cursiva
añadida).
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de  conseguir que el stock acumulado permita a la empresa hacer viable su estrategia futura

y  ésta debe hacer uso efectivo de estos recursos. De esta manera se logra un ajuste dinámico,

lográndose sinergias entre ambas (Itami y Roehi, 1987).

En  este trabajo se propone una relación dinámica entre recursos y diversificación en

ambos sentidos, los que interactuan a lo largo del tiempo, poniendose de relieve el caracter

endógeno de la relación. La naturaleza de la diversificación va a favorecer la generación de

sinergias y el apalancamiento de los recursos y capacidades estratégicos, que constituirán la

base  para el crecimiento futuro y la obtención de resultados. Con ello se tratan de superar

algunas de las deficiencias de Investigaciones pasadas, utilizando un modelo que considere las

interacciones simultaneas de las variables con una  caracter longitudinal En este sentido,

Baldwin  y  Scott (1987) apuntan el  importante desafio que  supone proponer hipotesis

relevantes en las que las vanables clave sean endogenas3 Schendel (1997 1) afirma que’  las

capacidades organizativas, la estrategia y los resultados son fundamentalmente endogenos

(Henderson y Mitchell, 1 997)4

Los  estudios longitudinales5 se han convertido en habituales en la investigación en

Direccion Estrategica (Bergh, 1993, Bergh y Holbein, 1997), dado que la mayona de las

definiciones y estrategias en este campo son longitudinales (Mintzberg y Waters, 1985;

Ginsberg, 1988; Porter, 1991) y se espera que su papel sea mayor en el futuro (Porter, 1991;

Barnett y Burgelman, 1996; Schendel, 1996). De manera similar, la investigación dinámica

(aquella en las que las condiciones bajo las que los recursos son desarrollados o adquiridos en

un periodo, tienen implicaciones para las ventajas competitivas de las empresas en periodos

 Estos autores (Baldwin y  Scott, 1987: 112) consideran  que  ‘la  modelización  y contrastación  de  hipótesis
relevantes  en un proceso  dinamico en el  que estructura de  la industria, esfuerzo tecnologico de  la empresa  e
innovacion  sean endogenos es uno de los mayores desafios para futuros trabajos’

 Asimismo, Schendel (1997: 1) continua diciendo que ‘estas características endógenas significan la existencia
de  interacciones recíprocas entre entorno, estrategia, capacidades y resultados que confunden las respuestas...
estas  complejas, recursivas, interacciones, hacen dificil responder a la cuestion’

 investigación longitudinal se puede definir como’ aquellas técnicas, metodologías y actividades que permiten
la  observacion, descripcion y/o clasificacion de fenomenos organizativos, de tal forma que los procesos puedan
ser  identificados y documentados empiricamente’ (Kimberly, 1976  329)  ‘Generalmente envuelve la coleccion
de  datos en dos o más puntos del tiempo, utilizando medidas consistentes de  sujetos comparables o idénticos’
(Bergh  y Holbein, 1997  558)
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subsecuentes)  es  particularmente  importante  en  el  estudio  de  las  teorías  de  la  ventaja

competitiva  basadas en los recursos (Barney, 2001: 51). También resulta necesario poner más

atención  a los aspectos de proceso en la diversificación (Burgelman, 1983; Porter, 1985, 1987;

Prahalad  y Bettis,  1986; Ramanujam y Varadarajan,  1989: 528).

Markides  y  Williamson  (1994:  149) afirman  que  ‘todavía  existe un  considerable

desacuerdo sobre cómo y cuándo, de manera precisa, la diversificación puede ser utilizada para

construir  una  ventaja  competitiva  en el  largo plazo’.  El  EBR proporciona respuestas  a  la

pregunta  de si existe algún tipo de  diversificación  que conlleve mejores resultados. El EBR

atribuye  resultados  superiores  a  la  ventaja  competitiva  basada  en  factores  internos

idiosincráticos  a la empresa, sugiriendo que la diversificación basada en estos factores genera

un  resultado  superior6 (p.ej.  Conner,  1991;  Peteraf,  1993;  Teece  et al,  1997). En  esta

afirmación  se encuentran implícitos los elementos analizados en el presente trabajo: recursos

idiosincráticos  (tecnológicos),  estrategia de diversificación y resultados.  A partir de  estos

elementos,  el modelo propuesto contribuirá a una teoría sobre la diversificación más efectiva

y  realista.

Numerosos  trabajos han calificado al EBR como ‘tautológico’ (p.ej. Schendel, 1994,

Priem  y Butler, 200 ib),  puesto que el EBR sufre de circularidad (circularity), dado que los

recursos  conducen la estrategia y la ventaja competitiva, pero a su vez vienen definidos por

la  estrategia. Este aspecto, desde una perspectiva dinámica del EBR, en cierta forma queda

contemplado  (Barney, 2001). El modelo propuesto en el presente trabajo, dado su carácter

circular  en la relación entre recursos y estrategia de diversificación, muestra que los recursos

determinan  la  estrategia  de  diversificación, y  ésta  determina  la  acumulación  de  recursos

(tecnológicos).  Esta relación recursiva se mantendrá a lo largo del tiempo de manera continua.

Así,  una estrategia que se sustente en recursos valiosos tendrá más posibilidades de tener éxito

y  una estrategia con éxito generará recursos valiosos, susceptibles de ser utilizados en el futuro

y  de proporcionar resultados superiores.

  este sentido, Mahoney y Pandian (1992: 365), citando a Penrose (1959), afirman que las empresas consiguen
rentas,  no por  poseer mejores recursos, sino por hacer mejor uso de esos recursos, mediante el desarrollo  de
competencias.
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Un  modelo integrado como el  propuesto puede permitir contemplar relaciones

indirectas entre sus elementos7. Así, como se muestra en el modelo, es posible que los recursos

intangibles no sólo afecten a los resultados de manera directa, sino también a través de la

estrategia de diversificacion sobre la que influyen Ademas, la estrategia de diversificacion

afecta  a los resultados de manera directa y a través de los recursos que ha contribuido a

ácumular.

3.3  INTERACCIÓN DINÁMICA ENTRE  INTANGIBLES

TECNOLÓGICOS Y ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN

Itami  y  Numagami (1992:  119) ponen de  manifiesto que  ‘uno de  los  temas

fundamentales en investigaclon en Direccion Estrategica es como la estrategia8 y la tecnologia

interactuan a lo largo del tiempo (  ) en el pasado, la relacion entre estrategia y tecnologia ha

sido tratada de manera demasiado estatica y en un sentido demasiado estrecho En la mayoria

de  las discusiones, la tecnologia ha sido tratada como factor constrictor que determina el

conjunto de oportunidades actuales para la empresa A menudo se asume que la estrategia que

persigue la empresa se encuentra limitada por el conjunto de acciones tecnologicamente

posibles, o que la empresa debe invertir en ampliar tal conjunto posible si desea adoptar una

estrategia que requiera una capacidad tecnológica ampliada (Hofer y Sehendel, 1978; Porter,

1983, 1985)’.

 Aunque en un sentido diferente, Stimpert y Duhaime (1997: 577) elaboran un modelo en el que la influencia
de  la diversificación sobre los resultados es indirecta: ‘En lugar de centrar la atención en la relación directa entre
estrategia  de  diversificación  y  resultados,  nuestro  estudio  sugiere  la  importancia  de  abarcar  una  tercera
perspectiva:  que  la  diversificación  influye  sobre  los resultados de  manera  indirecta,  influyendo la  toma  de
decisiones  estratégica a nivel de negocio. Esta perspectiva puede ayudar a explicar las inconsistencias existentes
en  los estudios que examinan la relación entre estrategia de diversificación y resultados y el fracaso de cualquier
estudio  de demostrar que la estrategia de diversificación ejerce una importante influencia directa (tanto negativa
comó  positiva) sobre los resultados (Prahalad y Bettis,  1986)’.

8  Cabe  señalar que  Itami y Numagami  (1992) no utilizan el término estrategia  como sinónimo de  ‘estrategia

tecnológica’.
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Algunos  estudios, bajo un EBR, han mostrado la influencia de la inversión en I+D9

(como  aproximación a la acumulación de intangibles tecnológicos e innovación)’0 sobre la

estrategia  de diversificación.  Otros trabajos, han concluido que existe una  influencia de la

estrategia  de diversificación sobre la  inversión en I±D. En un  contexto de  crecimiento, la

influencia  de cada uno dentro de un ciclo, como el propuesto en la figura 3.1, va a darse de

forma  continua, reforzándose mutuamente  a lo largo del  tiempo. Así,  la  inversión en I+D

generará  resultados (intangibles tecnológicos), que serán aplicables en un rango de actividades

más  amplio que el inicial (diversificación corporativa). Al mismo tiempo, el mayor grado de

diversificación,  preferentemente  relacionada,  proporcionará  un  mayor  número  de

oportunidades  de ofrecer nuevos productos y dirigirse a nuevos mercados. Esto propiciará

nuevas  inversiones en I+D que permitan competir en estas nuevas áreas de negocio. A través

de  este ciclo se influirá sobre los resultados de la empresa.

La  I+D representa  las  inversiones en  conocimiento y tecnología para  incrementar la  productividad de  los
factores  y el output comercializable (Leonard,  1971: 233).

  este trabajo se utiliza el concepto ‘innovación’ refiriéndose a la ‘innovación tecnológica’, diferenciándola

de  la ‘innovaciones directivas’ (Sánchez, 1995: 137). Damanpour (1991: 560) se refiere a los mismos conceptos
como  ‘innovaciones administrativas y técnicas’.

Figura  3.1. Intangibles tecnológicos y  divers(ficación



A continuacion (apartado 3 3 1), se reunira evidencia procedente de la literatura en lo

que  se  refiere a  la  influencia de  los  intangibles tecnologicos sobre  la  estrategia de

diversificacion En el apartado 3 3 2 se reurnra evidencia para explicar la relacion entre ambas

variables  en  sentido contrario  En el  tercer subapartado se tratara de  conciliar ambas

relaciones, mostrando que la relacion es de naturaleza recursiva

3.3.1.  Influencia de  los  intangibles tecnológicos sobre la  estrategia de

diversificación

Penrose  (1959: 142) ya ponía de manifiesto el papel de los recursos tecnológicos en

el  crecimiento y  diversificacion de la  empresa”, considerando la teenologia como una

importante fuente de nuevas oportunidades para la diversificacion de producto (Penrose, 1959

137-138) Kitching (1967) sugiere que las sinergias tecnologicas pueden ser las mas deseables

y  que existe una relacion positiva entre estas y la diversificacion, en la linea de otros autores

como Gort (1962), Amey (1964) o Sutton (1973), ya sea a nivel de empresa o de industria

 Penrose (1959: 137) establece que  ‘...si se examinan detenidamente  las empresas con una larga historia de

crecimiento  con exito y en particular, la genesis de su diversificacion, se podra encontrar que sus fortalezas se
encuentran  en el hecho de que han establecido y mantenido una posicion basica respecto al uso de ciertos tipos
de  recursos y tecnologias y la explotacion de ciertos tipos de mercados  ‘  Por  otra parte (Penrose, 1959 114),
tambien  pone de manifiesto que’  la exploracion e investigacion envueltas aceleraran la produccion de nuevo
conocimiento  y la creacion de nuevos servicios productivos dentro de  la empresa  No existe razon para asumir
que  los nuevos conocimientos y servicios seran utilizados en su totalidad solo en la fabncacion de los productos
existentes,  por  el  contrario,  pueden  ser utilizados  para  tal proposito  y  todavia  proporcionar la  base que  le
permitira  a la empresa alcanzar una ventaja en un nuevo area’
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Caves, Porter y Spence (1980), Lauenstein (1984) y Ghemawat (1991), entre otros,

reconocen la importancia del vinculo entre la expansion de la base de recursos de la empresa

y  la diversidad de la cartera de productos Las politicas teenologicas representan las elecciones

de  la empresa en lo que se refiere a la adquisicion, desarrollo y despliegue de la tecnologia

para ayudar a alcanzar los objetivos de la estrategia (Adler, 1989) La literatura pone el enfasis

en  la necesidad de ajuste entre la estrategia y la politica tecnologica (Zahra y Covin, 1993) El

ajuste significa que las elecciones en estrategia y tecnología son compatibles, reforzándose

entre sí (Porter, 1983).
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Pifts  (1977)  considera  que  las  empresas  con  diversificación  relacionada  comúnmente

persiguen  economías de alcance mediante el gasto en I+D compartido12. Para Roberts y Berry

(1985),  la diversificación en nuevos productos y mercados debe ser inducida por la tecnología.

La  entrada con éxito en industrias tecnológicamente avanzadas demanda inversiones previas

en  I+D yio experiencia previa en tecnologías  comparables (Gort,  1962: 109 y  135; Sutton,

1973).  Itami y Numagami (1992) sugieren que la tecnología de que dispone actualmente una

empresa  puede afectar a su estrategia futura.

La  innovación, identificada  con la inversión en I+D, va a significar la capacidad de

producir  un amplio  abanico de productos  y la  acumulación de experiencia  para  gestionar

tecnologías  complejas. Reed  y  Lufflnan (1986:  34) destacan la  utilización  de intangibles

tecnológicos  relacionados  con  la  inversión  en  I+D  entre  las  razones  esgrimidas  para

diversificar. Porter (1987: 54) afirma que ‘los desarrollos tecnológicos y competitivos vinculan

muchos  negocios y crean nuevas posibilidades para la ventaja competitiva’. La estrategia de

diversificación  depende de  la tecnología extensible  que la empresa ha  acumulado (Teece,

1982, que cita los trabajos de Chandler, 1962 y Rumelt, 1974). Chandler (1962) señala que los

recursos  acumulados a partir de las actividades de negocio pasadas se convierten en fuerzas

que  dirigen la estrategia de diversificación’3. Para Helfat (1994: 182), una aplicación empírica

de  la especificidad de la I+D son los estudios de diversificación. Silverman (1999) analiza

cómo  la base de recursos tecnológicos afecta la elección de las industrias en las que la empresa

diversifica,  estableciendo  que  una  empresa  es  más  probable  que  diversifique  en  un

determinado  negocio cuanto más aplicables sean sus recursos tecnoh5gicos en ese negocio.

Montgomery  y Hariharan (1991) y Merino y Rodríguez (1997) entre otros, utilizan el gasto en

I+D  de la empresa respecto a la media de la industria, como una variable relacionada con las

decisiones  de diversificación.

12 El concepto de economías de alcance aparece en los trabajos de Willig (1979: 346), Teece  (1980), Panzar y

Willig  (1981) y  Rumelt  (1982). Panzar  y Willig (1981: 272)  destacan que  las economías de  alcance  son la
condición  necesaria para las empresas multiproductoen  un entorno competitivo.

13 A este respecto, Chandier (1978: 421) afirma que  ‘como es natural, entonces, aquella empresa que más haya

invertido en I+D será la primera en diversificar y crecerá más rápidamente a través de una continua estrategia de
diversificación’.
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Teece  (1988: 264) apunta que el negocio central de una empresa es el resultado de la

trayectoria  natural  subyacente  en  su  base  de  conocimiento.  Así,  el  desarrollo  de nuevos

productos  normalmente procede de un exito inmediatamente anterior  Una oleada de mejoras,

a  menudo sigrnficativas, puede seguir a la introduccion de una importante nueva tecnologia

El  concepto de complementariedad (Milgrom y Roberts,  1995  181) puede resultar de gran

ayuda  en la comprension de los patrones de diversificacion (Granstrand, Patel y Pavitt,  1997)

Mitchell  (1989)  encuentra  que  la  probabilidad  de  que un  incumbente  entre  en un  nuevo

subcampo  tecnico  esta  relacionada  de  manera  positiva  con  la  posesion  de  otros  activos

especializados  relacionados, como es la I+D. Esto sugiere que las emprésas intensivas en I+D

pueden  utilizar su experiencia en I+D en otros mercados de productos, lo que es consistente

con  las economias de alcance (Helfat,  1997)  Henderson y Cockbum  (1996) proporcionan

evidencia  de las economías de alcance en la I+D, encontrando una asociación positiva entre

el  numero de patentes producidas por una empresa farmaceutica en un area de investigacion

y  el  numero  de patentes  en  arcas tecnologicas  relacionadas y el  numero  de arcas  de  I+D

explotadas  por la  empresa.

Lemelin  (1982) concluye que las empresas que se encuentran dentro de determinadas

industrias  es más probable que diversifiquen en otras que se encuentren dentro de la misma

categona,  de manera que puedan transferir recursos intangibles entre actividades relacionadas

Bernstein  y Nadiri (1988), entre otros autores, analizan las externalidades (spillovers) entre

diferentes  industrias,  referidós  a  la  medida  en  la  cual  las  industrias  se ven  influidas  o

beneficiadas  por la inversion en I+D en otra u otras  La  diversificacion va a ser la forma de

explotar  los posibles spzllovers de la I+D entre mdustrias  Robins y Wiersema (1995), a fin de

poner  de manifiesto la interrelacion existente entre los recursos esenciales subyacentes en los

distintos  negocios de la empresa, proponen una medida de diversificacion que incluye en su

calculo  unos indices de similitud entre las distintas categorias industriales, a partir de los flujos

tecnologicos  intenndustnales  McDonald  (1985) y  Montgomery  y  Hariharan  (1991) han

mostrado  que empresas con una alta intensidad en I+D tienden a diversificar en industrias con

una  alta intensidad en I+D, ya que las empresas tienden a diversificar en industrias en las que

los  requerimientos de recursos son similares a los de la actual  Esto es coherente con la idea

de  que las caracteristicas de la industria de destmo atraen la diversificacion (Scherer, 1 965b)
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La  asociación entre la intensidad en I+D y la diversificación relacionada puede indicar

que  la  habilidad  innovadora  no  es  muy  flexible  y  por  ello  sólo puede  conducir  a  una

diversificación  relacionada  (Chatterjee  y  Wernerfelt,  1991).  Bettis  y  Mahajan  (1985)

encuentran  que las empresas con estrategias que persiguen una diversificación relacionada, han

presentado  mayores niveles de inversiones en publicidad, capital e I+D. Burguelman (1983:

225)  afirma que la inversión en I+D lleva hacia una diversificación relacionada. Para Davis,

Robinson,  Pearce y Park (1992: 349) ‘el grado de relación (relatedness) se refiere al grado en

que  las unidades  de negocio  se apoyan o  se complementan  entre sí  en sus actividades  de

negocio  (...)  Es el mecanismo por el cual los negocios capturan sinergias que pueden mejorar

su  ventaja competitiva en relación a sus competidores. Debido a que la relación entre negocios

mejora  el grado de sinergia entre las unidades de negocio, constituye la mayor fuente potencial

de  ventaja competitiva  para  las unidades  de negocio’. El concepto de grado de relación se

refiere  a las actividades compartidas entre unidades de negocio, lo que proporciona la lógica

subyacente  de la  estrategia  de  una  organización  (Rumelt,  1974: 54). Rumelt  (1974:  17)

observa  tres  tipos  de  relaciones  entre  negocios:  1) relaciones  entre  mercados  servidos y

sistemas  de distribución; 2) relaciones basadas en tecnologías de producción similares; y 3)

la  explotación de investigación científica’.

A  partir  de  la  literatura  analizada,  en  el  presente trabajo  se va  a  sostener  que  el

desarrollo  y  acumulación  de  intangibles  tecnológicos  va  a  influir  sobre  el  patrón  de

diversificación  corporativa,  favoreciendo una diversificación relacionada.  Esta relación  se

representa  en la parte izquierda del modelo representado en la figura 3.1. La parte derecha del

modelo,  que recoge la influencia de la estrategia de diversificación sobre la acumulación de

intangibles  tecnológicos,  será analizada en el apartado siguiente.

3.3.2.  Influencia  de  la  estrategia de  diversificación  sobre  los intangibles

tecnológicos

El  efecto  de  la  estrategia  de  diversificación  empresarial  sobre  el  desarrollo  y

acumulación  de  intangibles  tecnológicos  cuenta  con  una  larga  tradición  en  Dirección
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Estratégica y Economía. Así, Rosenberg (1976) destaca la función generadora de tecnología

de  la estrategia. Para Cohen y Mowery (1984: 113-114), uno de los determinantes de la

actividades  de  I+D es  la  estrategia corporativa, incluyendo la  diversificacion Itami y

Numagami (1992 121) sugieren que las decisiones estrategicas actuales tienen implicaciones

a  largo plazo para la acumulacion de tecnologia Para Markides y Williamson (1994), el

beneficio realmente importante de la diversificacion relacionada en el largo plazo depende de

su  contribucion a crear o acumular de forma rapida y eficiente nuevos recursos estrategicos

Chandler  (1990b  601-602) sugiere que  la  mayor  parte  de  la  destruccion creativa

(shumpeteriana) es el resultado de una diversificacion relacionada

Nelson (1959)14  afirma que el grado de diversificacion (de naturaleza relacionada) de

una  empresa influye de manera positiva sobre el beneficio esperado de su esfuerzo en I+D,

debido a que una empresa mas diversificada se encuentra en una mejor posicion para utilizar

los resultados de la investigacio&5 Este autor sugiere que la inversion en investigacion basica

es funcion de la diversidad de la empresa, efecto reconocido en el analisis realizado por Teece

(1980  243) Grabowski (1968) extiende las hipotesis de Nelson (1959), y Lmk y Long (1981)

verifican empiricamente el trabajo de Nelson (1959), encontrando que los dos factores mas

importantes que explican las diferencias entre las empresas en cuanto al gasto en investigación

basica  es la diversificacion a 4 digitos SIC’6 (relacionada) y tienen su principal actividad en

sectores intensivos en tecnologia (sczence-based) Kamien y Schwartz (1975  26), de manera

similar a Nelson (1959), afirman que ‘el grado de diversificacion de una empresa se encuentra

relacionado de manera positiva con su beneficio esperado del esfuerzo en I+D, ya que una

1       (1959: 305) encuentra la racionalidad de  la empresa diversificada sobre una amplia base tecnológica

en  la apropiación de rentas  de la realización de investigación básica que posibilita. Esto ocurre dado que a  la
motivacion  empresarial guiada por la maximizacion del beneficio, se le une la contradiccion existente entre las
condiciones  necesarias para la eficiencia de la investigacion basica -pocas o ninguna restriccion en la direccion
de  la investigacion junto  a una  total y libre diseminacion de sus resultados- y la apropiacion de los resultados
derivados  de la inversion en investigacion

15  Para Pavitt, Robson y Townsend (1989: 82), en la Economía Industrial  se asume que la I+D es arriesgada y

es  mas probable encontrar alguna aplicacion a sus resultados en empresas grandes y diversificadas

16  La  Standard Industrial  Classification es  la  clasificacion sectorial de  actividades  economicas utilizada  en

Estados  Unidos para clasificar las actividades especificas de una empresa, equivalente a la CNAE (Clasificacion
Nacional sobre Actividades Economicas) española  Todas las actividades (productos y servicios) son clasificadas
en  once grandes categonas,  que se dividen en subcategonas hasta un nivel de desagregacion de cuatro digitos
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empresa más diversificada será más capaz de utilizar los resultados de su investigación. Puesto

que  el beneficio  esperado  del esfuerzo  en  I+D se incrementa  con la  diversificación  de la

empresa,  la intensidad en I+D puede incrementarse también’.

Scherer  (1965b) y Lunn y Martin (1986) encuentran una influencia significativa, del

grado  de diversificación  sobre  el  gasto en  y  Scherer (1984b)  encuentra una  mayor

propensión  a  patentar  con  una  mayor  diversificación.  Grabowski  (1968)  halla  que  la

diversificación  favorece el gasto en I+D en el sector químico y farmacéutico, pero no en el

petrolero.  McEachern y Romeo (1978) obtienen precisamente el resultado contrario. Davis y

Thomas  (1993), tras criticar el grado de relación como medida imperfecta de la sinergia entre

los  negocios, proponen una medida directa del grado de sinergia que incluye el efecto de la

diversificación  en  el  nivel de  iimovación. Chen  (1996) analiza la  expansión  tecnológica,

examinando  la  interacción  entre  la  estrategia  de  diversificación  de  la  empresa  y  las

capacidades  internas,  afirmando  que  la  adopción  tecnológica  se  facilita  a  través  de  las

estrategias  de diversificación, resultado coherente con el de Jovanovic (1993)18.  Hill y Snell

(1988)  argumentan que la diversificación relacionada promueve una orientación centrada, a

largo  plazo que favorece la inversión en I+D.

Algunos  trabajos  encuentran  que  la  diversificación  (no  relacionada)  ejerce  una

influencia  negativa  sobre  la inversión  en  I+D  (p.ej. Hoskisson y Hitt,  1988; Baysinger y

Hoskisson,  1989; Hitt, Hoskisson e Ireland, 1990; Hill y Hansen 1991; Hoskisson y Johnson,

1992;  Hitt,  Hoskisson y Kim,  1997; Stimpert y Duhaime, 1997). Williamson (1975,  1985)

argumenta  que la  diversificación no relacionada tiende a promover una  orientación a corto

plazo,  que inhibe las inversiones en proyectos tales como la I+D (Hayes y Abernathy,  1980).

En  estos  trabajos  se  argumenta  que  en  las  empresas,  conforme  se  convierten  en  más

diversificadas,  los ejecutivos  de la matriz  cambian de controles estratégicos a financieros,

17No obstante, de manera contraria, Billings y Fried (1999) tratan de explicar el gasto en I+D a partir de una serie

de  variables,  entre  ellas  la  diversificación  (en  cuanto  a  grado  de  diversificación),  encontrando  que  no  es
significativa.

18  Jovanovic  (1993) desarrolla un  modelo  de  equilibrio económico en  el que  la  diversificación  de  producto

permite  a las empresas capturar spillovers  dentro de  la empresa del conocimiento sobre I+D relacionado con
múltiples  productos,  que aprovecha economías de alcance.
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debido  a la incapacidad de dirigir negocios diversos. Estos controles financieros pueden

producir una orientación a corto plazo y aversión al riesgo (Hoskisson y Hill, 1988), lo que

influye de manera negativa sobre la innovacion (Hill, Hoskisson, Johnson y Moesel, 1996)

Hill  et al (1990) analizan la influencia de la diversificacion en el compromiso de la alta

direccion con la rnnovacion Es preciso notar que estos trabajos se refieren a la existencia de

diversificacion no relacionada entre los negocios, tal y como evidencia la forma de medir la

diversificacion en el trabajo de Hill et  al (1997), tomando el indice de entropia que mide la

diversificacion total (no distinguiendo entre relacionada y no relacionada)

Del  analisis de  la  literatura es posible sostener la  idea de  que la  estrategia de

diversificacion seguida por la  empresa va  a influir sobre la  acumulacion de intangibles

tecnologicos, tal y como se muestra en la relacion que aparece en la parte derecha de la figura

3  1  No obstante, a continuacion se aborda el  anahsis dinamico de  la  interaccion entre

diversifiacion e intangibles tecnologicos, lo  que justifica la  forma circular del modelo

propuesto.

3.3.3.  Interacción entre intangibles tecnológicos y diversificación

Un  sistema competitivo dinamico (shumpetenano) se caracteriza por dos aspectos

(Teece, 1982 46)  1) las empresas acumulan conocimiento a traves de la I+D y el aprendizaje,

y  2) las condiciones de mercado hacen que la empresa este constantemente cambiando,

creando oportunidades de beneficio en diferentes mercados en diferentes momentos En esta

afirmacion subyace una relacion dinamica entre recursos tecnologicos y  diversificacion

dinamica a lo largo del tiempo

La  interaccion entre intangibles tecnologicos y diversificacion parte de la segunda y

tercera de las relaciones establecidas por Itami y Numagami (1992) y de la cuarta perspectiva

contemplada por Falkenberg (1996), ya analizadas Itami y Numagami (1992 121) se refieren

a este tipo de relacion como interactiva en los terminos siguientes ‘la cartera de productos que

la  empresa posee en la actualidad influye sobre el tipo de tecnologia que la empresa trata de
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mantener  o desarrollar  y por  lo tanto afecta a la futura base tecnológica disponible para la

empresa,  para sus próximos movimientos estratégicos’.

Hughes  (1988: 251) pone de manifiesto que existen dos hipótesis principales sobre la

relación  entre I+D y diversificación en la literatura de Economía Industrial. Una sugiere que

la  I+D puede  conducir a la  diversificación,  y la  otra  sugiere que  la  diversificación puede

resultar  en un mayor nivel de I+D, dado que la  empresa diversificada es más probable que

haga  uso del output de la I+D y reduzca su riesgo. En el análisis realizado por Baysinger y

Hoskisson  (1989), se sugiere una concepción bidireccional de la relación entre diversificación

e  I+D, basada en dos afirmaciones. En primer lugar, para  estos autores el análisis de por qué

las  empresas diversifican a menudo se centra en la relación entre diversificación y esfuerzos

de  I+D (Penrose, 1959; Chandler, 1962). En segundo lugar, Baysinger y Hoskissonenumeran

una  serie de autores que sugieren que las empresas pueden mejorar la eficiencia de los gastos

en  I+D  a través  de la  diversificación  (Kamien y  Schwartz,  1982 ; Porter,  1985; Gupta  y

Govindarajan,  1986; Hambrick y MacMillan,  1985).

Para  Granstrand (1998: 481-485), una empresa puede  ser vista como compuesta por

un  conjunto de negocios (o combinaciones producto/mercado), que constituyen su base de

negocios,  y por un conjunto de recursos, que constituyen su base de recursos. Una empresa

puede  llevar a cabo dos tipos fundamentales de diversificación: 1) diversificación de negocio

(con  producto,  servicio  y  diversificación  de  mercados  como  casos  especiales);  y  2)

diversificación  de recursos (como p.ej. diversificación tecnológica como caso especial)i. La

diversificación  de negocio y de recursos corresponden con una  diversificación input y Óutput

respectivamente,  desde el punto de vista de la empresa como un todo. La interacción  entre

estos  dos procesos de diversificación es una fuente importante de dinamicidad en la evolución

de  la empresa. Cada negocio de la empresa posee una base de recursos y cada tipo de recursos

puede  ser  explotado  en varios  negocios.  Conforme  la empresa  evoluciona  a  lo  largo  del

tiempo,  su  base  de  recursos  y  negocios  puede  cambiar,  algunos  emparejamientos  entre

negocios  y  recursos pueden  ser desechados  (o  sustituidos),  otros  conservados  y algunos

añadidos.  Por  lo  general, una innovación produce  cambios  en la  base  de negocios  y/o  de

recursos  y en el grado en el que los recursos y negocios se conservan, en comparación con los
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recursos y negocios que son abandonados y añadidos debido a la innovación; el cambio es

gradual  más  que radical. Para  Patel  y  Pavitt (1994: 20),  la  base  de  productos y  las

competencias asociadas de la empresa restringen fuertemente las direcciones en las que busca

la  explotacion de oportunidades tecnologicas y adquiere competencias (ver Coriat y Dosi,

1998).

La  relación entre los negocios de una empresa se basa en la relación de las industrias

a  las que pertenece cada uno de ellos. Así, la inversión en I+D (acumulación de intangibles

tecnológicos) va a determinar la relación de la I+D y las industrias en las que entra la empresa

(McDonald, 1985). Los spillovers dentro de la empresa son el reflejo de los spillovers de las

industrias en las que se encuentra presente la empresa, lo que derivará en la generación de

sinergias por la presencia en diferentes categorías industriales. Por esta razón, debe incluirse

en  el análisis la influencia de las industrias y de las diferencias en cuanto a oportunidades

tecnológicas y condiciones de apropiabilidad. La empresa creará valor diversificando en

negocios relacionados, en la medida que aproveche e intensifique el conocimiento tecnológico

transferido entre negocios, pertenecientes a industrias que lo permiten por la naturaleza de la

tecnología en que se basan.

Langlois y Roberston (1995) analizan la evolucion dmamica de la empresa y de la

industria. Estos autores afirman que existe un continuo flujo en la relación entre empresas e

industrias, en la medida en que las empresas forman y reforman dependiendo de los cambios

en  las capacidades relativas y  en los costes de transaccion  El patron de cambio no  es

invariable y se debe a la naturaleza especifica de los costes de produccion y transaccion para

cada  empresa (Langlois y Roberston, 1995: 43). Como consecuencia de la actividad de las

empresas, se produce un proceso de convergencia o divergencia entre diferentes industrias, en

la  medida en que existan o surjan capacidades comunes o entre las que se puedan producir

sinergias  significativas. Lazonick (1991) presenta un modelo basado en los procesos de

innovación y desarrollo de la empresa en el que se enfatiza la convergencia entre industrias.

Debido a que las empresas, para explotar una innovación precisan de una amplia colección de

conocimientos diversos, además de otros inputs, se favorece la diversificación.
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En  el  análisis  de  la  interacción  entre  estrategia  de  diversificación  e  intangibles

tecnológicos,  resulta  preciso  hacer  referencia  a  los  conceptos  de base  tecnológica  de la

empresa  y diversificación tecnológica. Ambos conceptos vienen a representar la interacción

entre  estrategia de diversificación e intangibles tecnológicos y la racionalidad de la emp:resa

diversificada  en base al desarrollo de este tipo de recursos.

Base tecnológica de la empresa

Para  Adler y Shenbar (1990: 26), la base tecnológica de una  empresa determina su

habilidad  para desarrollar nuevos productos que satisfagan las necesidades de los mercados

actuales,  fabricar estos productos utilizando las tecnologías de proceso adecuadas, desarrollar

o  adaptar nuevas tecnologías de producto y de proceso para satisfacer las necesidades futuras

y  responder  con  rapidez  a  los  movimientos  tecnológicos  de  los  competidores  y  a  las

oportunidades  imprevistas.  Estos  autores  establecen  cuatro  componentes  de  la  base

tecnológica:

—  Activos  tecnológicos. Los elementos más inmediatos de la base tecnológica. Son

el  conjunto de  capacidades más  o menos reproducibles  en producto,  proceso y

actividades  de  apoyo. Los demás elementos  son fundamentalmente de carácter

relacional,  lo que hace al conjunto menos imitable.

—  Activos  organizativos.  Son recursos  que permiten a  las  empresas  desarrollar y

desplegar  los  activos  tecnológicos.  Se  podrían  incluir  las  habilidades  de  las

personas,  los procedimientos, la estructura organizativa y la cultura organizativa.

—  Activos  externos. Relaciones que la empresa establece con los aliados actuales o

potenciales,  rivales, proveedores, clientes, poderes políticos, etc.

—  Proyectos. Mediante éstos, los activos anteriores son desplegados y transformados.

Deben  ser considerados parte de la base tecnológica en la medida en que favorecen
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el  desarrollo de patrones de aprendizaje que pueden contribuir o perjudicar el

resultado de los negocios.

Silverman (1999) llega a la conclusión de que la base tecnológica de una empresa

influye de manera significativa en las decisiones de diversificacion Piscitello (2000) pone de

manifiesto  ue en la literatura existe desacuerdo sobre lo que debe incluir de manera precisa

el  concepto de grado de relacion Asi, esta autora analiza el grado de relacion y la coherencia

referidas tanto a la diversificacion de producto como teenologica (p ej  Granstrand y Sj olander,

1990; Granstrand y Oskarsson, 1994; Pate! y Pavitt, 1994; von Tunzelman, 1995; Granstrand

et  al,  1997), argumentando que el grado de relacion se puede establecer en tres dimensiones

industria,  tecnologia y empresa De manera similar, Chnstensen (2000) analiza la coherencia

de la base tecnologica a tres niveles 1) coherencia entre los elementos de la base tecnologica

(coherencia local), 2) coherencia entre la base tecnologica y toda la empresa o coherencia

corporativa (coherencia contextual), y 3) coherencia entre los elementos de la base tecnologica

y  los requerimientos de la competencia (coherencia externa).

Siguiendo a Christensen (2000), la coherencia local se refiere al nivel de integración

e interconexion dentro de la base tecnologica entre las diferentes competencias y capacidades

innovadoras. La coherencia local no es función inversa de la diversidad de la base tecnológica,

ya  que es mas deseable mostrar coherencia en una base tecnologica muy diversa que mostrar

coherencia en una empresa especializada con una base tecnologica estrecha La coherencia

contextual (o ‘ajuste’) se refiere a la correspondencia entre la base tecnológica de una empresa

y  sus demás activos (recursos complementarios, contexto operativo y de infraestructuras,

estrategia a nivel de negocio y corporativo, procesos y procedimientos de dirección y cultura).

La  coherencia externa es analizada en el trabajo de Chnstensen (1998) La coherencia de la

base tecnologica se va a referir a la capacidad de generar economias de alcance y sinergias de

activos co-especializados dentro de la base tecnológica.

La base tecnológica en una empresa diversificada no necesariamente debe presentar

una  elevada coherencia, dado que la oficina central puede no perseguir coherencia respecto a

la base tecnológica corporativa (Christensen, 2.000: 139). En empresas muy descentralizadas,
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en  las que  el control financiero representa  la ausencia  de influencia  sobre las unidades  de

negocio,  la  coherencia  de  la  base  tecnológica  no  necesariamente  se  reduce,  ya  que  la

coherencia  puede  ser buscada a nivel de unidad  de negocio. Este puede  ser el caso de una

empresa  diversificada en industrias  que no son muy dinámicas en términos de innovación

tecnológica,  o en  empresas  que siguen una  diversificación no relacionada  y que persigue

coherencia  a nivel de unidad de negocio (Goold y Campbell, 1987).

Diversificación  tecnológica

El  concepto de diversificación tecnológica se encuentra íntimamente relacionado con

el  de base tecnológica de la empresa, dado que en ambos se recoge la relación entre intangibles

tecnológicos  y  el  patrón  de  diversificación  seguido  por  la  empresa.  Para  Granstrand  y

Oskarsson  (1994), la diversificación tecnológica representa la expansión de las competencias

tecnológicas  de la corporación en un rango amplio de áreas tecnológicas. Este es un concepto

cercano  al  de  competencias  esenciales  (ver  Granstrand et  al,  1997) y  que  se refiere  a  la

diversidad  de las tecnologías que posee la empresa, no a la diversificación de producto. Para

Praest  (1998), las  empresas  cambian  su  cartera  de  tecnologías  de  manera  incremental  y

acumulativa.  Las empresas, en media, se convierten en más tecnológicamente diversificadas

a  lo largo del tiempo conforme surgen nuevas oportunidades de los cambios en la ciencia y

tecnología  (Granstrand  et  al,  1997: 8). Hughes  (1987) encuentra  que existe  una  relación

significativa  entre determinadas industrias, en lo que se refiere a  la intensidad en I+D y la

diversificación  tecnológica  (medida como la  proporción de  I+D invertida  fuera del  sector

correspondiente  a la actividad principal  de la empresa a 2 dígitos SIC).

El  concepto  de  coherencia corporativa  (Teece  et  al,  1994) se basa  en  la relación

tecnológica  entre  los negocios  de una  corporación  diversificada. Este  concepto  se puede

relacionar  con el de diversificación tecnológica de una empresa. Si se establece una relación

bidireccional  entre diversificación e intangibles tecnológicos, es posible establecer la hipótesis

de  que la empresa diversifica en áreas tecnológicas relacionadas (McDonald, 1985; Hughes,

1988),  presentando  un determinado grado  de diversificación tecnológica.  Si las  empresas

diversifican  en otra  industria debido a que existen tecnologías  de producción  similares, se
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puede  esperar también que realicen actividades de I+D en tal industria. Trabajos pioneros

sobre  la diversificación tecnológica son los de  Kodama (1986), Pavitt (1988) y Pavitt et al

(1989)  Granstrand  (1998)  analiza  la  relacion  entre  diversificacion tecnologica y

diversificacion de producto

La diversificacion tecnologica es mas probable que se de en industrias mas intensivas

en  tecnologia (MacDonald, 1985, Hughes, 1988), que podran considerarse como poseedoras

de  oportunidad tecnologica (technologzcal opportunhty) Hill y Snell (1988) sugieren que en

industrias  intensivas en I+D, las empresas crean mas valor si siguen una diversificacion

relacionada  Lecraw (1984  182) encuentra que las empresas en industrias con altos niveles

de  I+D pueden haber desarrollado activos intangibles susceptibles de ser transferidos a

industrias nuevas, aunque relacionadas Las empresas que operan en industrias intensivas en

I+D diversifican en industrias tambien intensivas en tecnologia o marketrng (Lemelin, 1982,

Lecraw,  1984, Montgomery y Hariharan, 1991) relacionadas con sus mercados nucleares

(Bettis, 1981, Caves et al, 1980) La empresa media en una industria caracterizada por un alto

nivel  de intensidad en I+D, tendra una mayor oportunidad de explotar oportunidades de

diversificacion que una empresa media en una industria caracterizada por un menor nivel de

intensidad de I+D (Chatterjee y Wernerfelt, 1991 39)

Para Hughes (1988 253),  los patrones de diversificacion tecnologica se relacionan con

las conexiones tecnologicas entre industrias Estas conexiones son el resultado de la existencia

de  externahdades (spzllovers) entre industrias (Jaffe, 1986) o flujos intenndustriales de

tecnología  (Schmookler, 1966, Scherer, 1982a, Gnhches y  Lichtenberg, 1984)  Habra

spillovers  entre los grupos de productos dentro de la cartera de una empresa como resultado

de  los spillovers entre las industrias.

Granstrand y Oskarsson (1994 355) advierten que la diversificacion tecnologica puede

llevar, en algunos casos, a adoptar a la empresa una estrategia de especializacion de producto

De  manera similar, Christensen (2000: 123) afirma que algunos estudios muestran que la

tendencia hacia la diversificacion tecnologica ha sido mas pronunciada (al menos dentro de



114                                    Capítulo 3

empresas  intensivas en tecnología) que la tendencia hacia la diversificación de producto (Pavitt

et  al, 1989; Granstrand et al, 1997).

Un  concepto íntimamente relacionado con el de diversificación tecnológica es el de

purposive  diversfication19. Scott y Pascoe (1987) examinan la hipótesis de que el gasto en I+D

depende del patrón de  diversificación seguido por la empresa. Scott y Pascoe (1987) sugieren

que  las  empresas  se  envuelven  en una  ‘purposive diversflcation  en  I+D’, para  explotar

complementariedades  tecnológicas  entre actividades de investigación. La  influencia de  la

diversificación  sobre la acumulación de intangibles tecnológicos va a depender del grado de

relación  de los negocios, lo que tiene relación con este concepto (Scott y Pascoe, 1987; Scott,

1990, 1993). Para Scott (1993), la diversificación de las actividades de I+D se encuentraunida

a  la diversificación de los negocios, que va a tratar de aprovechar sinergias en las actividades

de  I+D en las diferentes categorías industriales, deforma que la diversificación seguida puede

conducir  el  desarrollo  tecnológico.  Así,  sugiere  que  las  diferencias  entre  empresas

pertenecientes  a una misma industria se relacionan con el grado en que se buscan sinergias en

las  actividades de I+D en diferentes categorías de industria, lo cual determinará el patrón de

lapurposive  diversflcation.  De esta forma, la diversificación tenderá a incrementar el gasto

enl+D.

Proposiciones  de trabajo

De  las anteriores consideraciones extraídas de la literatura, es posible  establece:r las

siguientes  proposiciones, referidas a la relación recursiva entre diversificación e intangibles

tecnológicos:

Proposición  1: La acumulación de intangibles tecnológicos influye sobre la

diversificación  de la empresa,favoreciendo un mayor grado de divers?flcación

y  un mayor grado de relación en el futuro.

19  Scott (1990: 7)  entiende por purposive  divers?fication de la  I+D ‘el intento sistemático de una  empresa de

mej orar  el  valor  neto  de  las  inversiones  en  innovación  diversificando  su  I+D  en un  grupo  de  categorías
industriales  para el que los esfuerzos investigadorés son complementarios’.
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Proposición 2: El patrón de diversificación seguido por una empresa influirá

sobre  la acumulacion de intangibles tecnologicos, por lo que la diverszficaczon

relacionada  favorecerá  la  acumulación  de  intangibles  tecnológicos  y  la

generacion  de sinergias en el futuro

De  la  literatura que analiza la relacion intangibles tecnologicos -  estrategia de

diversificacion, es posible extraer la idea de que la acumulacion de recursos tecnologicos

promueve una diversificacion relacionada Por otra parte, de la  literatura que analiza la

relacion  estrategia de diversificacion -  intangibles tecnologicos, se desprende que una

diversificacion relacionada facilita la generacion de sinergias y la acumulacion de intangibles

tecnologicos  Por ello, se puede concluir que ambos elementos interactuan a lo largo del

tiempo de manera recursiva, reforzandose mutuamente y generando sinergias por la entrada

en nuevas actividades que van a facilitar la acumulación de nuevos intangibles. Así, se puede

establecer la siguiente proposición dinámica de reciprocidad entre intangibles tecnológicos y

estrategia de diversificación:

Proposición 3: Los intangibles tecnológicos y la estrategia de diversflcación

van  apresentar  una relacion dinamicay  recursiva  Asi, a lo largo del tiempo

ambos  van  a  evolucionar  reforzandose  mutuamente,  de  manera  que  la

acumulacion  de intangibles tecnologicos va a propiciar  una diversificacion

relacionada  que  permita  generar  sinergias  y  esta  va  a  favorecer  la

acumulacion  de intangibles tecnologicos estrategicos

El  siguiente aspecto a analizar, denvado del analisis de la anterior relacion, es la

influencia de este proceso sobre los resultados de la empresa
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3.4.  INTANGIBLES TECNOLÓGICOS, ESTRATEGIA DE

DIVERSIFICACIÓN  Y RESULTADOS

El  efecto sobre los resultados de la relación propuesta en el apartado anterior se va a

producir  en un triple sentido. En primer lugar y extensamente analizado en la literatura, existe

un  efecto  de  la  estrategia  de  diversificación  sobre  los resultados.  En  segundo  lugar,  se

reconoce  un efecto de los recursos intangibles tecnológicos  sobre los resultados.  En tercer

lugar,  es  posible  considerar  simultáneamente  cómo  evolucioñan  e  interactúan  la

diversificación  y la acumulación de intangibles tecnológicos durante un período de tiempo y

cómo  influyen sobre los resultados. Esto puede permitir superar la limitación conceptual de

algunos  trabajos que  analizan los factores que influyen sobre los resultados,  dado  que no

consideran  la influencia simultánea de ambos factores y sus interrelaciones. Los tres efectos

sugeridos  se analizan en los tres subapartados siguientes.

3.4.1.  Intangibles tecnológicos y resultados

Los  intangibles tecnológicos aparecen en la literatura como uno de los factores clave

de  los resultados  empresariales. Así, Pisano  (2000:  129) destaca que la  pasada  década ha

presenciado  un aumento de trabajos que analizan el vínculo entre capacidades organizativas

y  resultados  (cita los trabajos  de Nelson y  Winter,  1982; Teece,  1982; Wernerfelt,  1984;

Mayes, WheelwrightyClark,  1988; PrahaladyHamel,  1990; Chandler, 1990b; TeeceyPisano,

1994). Rumelt (1991: 168) encuentra que el 46% de la varianza del resultado obedece a efectos

internos  y  el  8% corresponde  a efectos  de  la  industria.  Sus  conclusiones  indican  que  la

rentabilidad  de  los  negocios  se  encuentra  en  la  dotación  de  recursos  y  capacidades

fundamentalmente.  Capon, Farley y Hoening (1990) realizan una revisión de 320 trabajos que

les  lleva  a la  conclusión de que las  inversiones  en I+D y publicidad  de manera  soste:nida

pueden  constituir una fuente importante de rentabilidades anormales sostenidas. Zahra y Covin

(1993)  relacionan la estrategia tecnológica y su asociación con los resultados de la empresa.

Fernández,  Montes y Vázquez (1998) se refieren a la acumulación de recursos intangibles y
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de  su contribución decisiva a la competitividad de la empresa, lo cual deberá traducirse en

unos  resultados superiores.

La I+D es especifica a la empresa, particularmente en la medida en que la I+D es mas

aplicada, ya que el conocimiento generado por la I+D basica puede tender a difundirse mas

rapidamente entre empresas que el mas aplicado (Helfat, 1994) Para esta autora, se derivan

dos  consecuencias de este caracter especifico a la empresa  1) genera heterogeneidad en las

aplicaciones de la I+D en las empresas dentro de una industria, y 2) contribuye al incremento

de  la apropiabilidad de los resultados de la I+D

Algunos autores han encontrado una relacion positiva entre la inversion en I+D2° y los

resultados o crecimiento de ventas, tanto a nivel de empresa (Selzmck, 1957, Comanor, 1965,

Thompson, 1967, Grabowski, 1968, Mansfield, 1968b, Comanor y Scherer, 1969, Stopford

y  Wells, 1972, Branch, 1973, 197421,  Buzzell, Gale y Sultan, 1975, Child, 1977, Grabowski

y  Mueller, 1978, Gnhches, 1981, Lenz, 1981, Granstrand, 1982, Jarreli, 1983, Mowery,

1983a,  Odagiri, 1983, Connolly y  Hirschey, 1984, Grihches y  Clark, 1984, Baily  y

Chakrabarti, 1985, Griliches, 1986, Lunn y Martin, 1986, Tushman y Anderson, 1986, Franko,

1989, Capon et al, 1990, Gnliches, 1990, Geroski, 1994, Stimpert y Duhaime, 1997, Ernst,

2001) como de industria (Scherer, 1965a, Mansfield, 1968b, Leonard, 1971) La Economia

Industrial sugiere que la intensidad en I+D es un importante determinante de la rentabilidad

de la empresa (Hay y Monis, 1979) Scherer (1 965 a) halla que el crecimiento de los beneficios

se encuentra positivamente correlacionado con los resultados de la innovacion La revision de

Lenz (1981) sobre los determinantes de los resultados cuenta a los recursos tecnologicos como

factor determinante Grihches (1981) encuentra que existe relacion entre el valor de mercado

de  la empresa y su capital intangible, aproximado por los gastos pasados en I+D y el numero

de patentes Granstrand y Oskarsson (1994) ponen de manifiesto el importante impacto de la

20  Algunos  de los autores citados, establecen la relacion entre aplicaciones de patentes y resultados

2i  Para este autor (Branch, 1973  107) existen dos formas en que la inversion en I+D puede resultar en mayores

ventas.  Las innovaciones en proceso reducen costes de producción ‘  de las innovaciones en producto se obtienen
nuevos  productos o mej oras en los existentes  Las reducciones de coste pueden hacer rentable para la empresa
reducir  su precio  y asi  expandir sus ventas en  productos con demanda  elastica  Por  otra parte,  las  empresas
introducen  nuevos productos  o mejoras en los existentes para tratar de conseguir ventas que de otra forma no se
obtenclrian
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diversificación tecnológica sobre el incremento del gasto en I+D y de las ventas22. No obstante,

Coff (1997) destaca que la relación causal entre recursos intangibles y resultado empresarial

es  a menudo ambigua.

La tecnología se encuentra dentro de una serie de ocho factores que Schoemaker (1990:

1181-1182) considera como los  más importantes en la  determinación de  la  creación y

distribución de rentas. Estos ocho factores los divide en tres categorías: 1) propiedades de los

actores en  el  sistema -racionalidad y creatividad variables; información y asimetrías en

recursos; diferencias en historia, reputación y cultura-; 2) tecnología y entorno -tecnología;

niveles  de  complejidad e inestabilidad; reglas de juego, económicas, legales, sociales y

personales-; y 3) condiciones derivadas -costes de transacción; resultados de la innovación-.

Considera la tecnología como inherente a la especificidad, que proporciona un obstáculo a la

perfecta eficiencia del mercado.

Lengnick-Hall (1992) identifica cuatro factores que determinan la relación entre

innovación y ventaja competitiva sostenible: (1) las innovaciones dificiles de imitar;’ (2) las

innovaciones que reflejan con exactitud realidades de mercado; (3) las innovaciones que

permiten a la empresa explotar las características de la industria relevante en cuanto a la

evolución del ciclo de vida y el  desarrollo de los productos; y (4) las innovaciones que

dependen de capacidades y tecnologías que son fácilmente accesibles a la empresa.

Granstrand (1998: 474) encuentra que en algunas corporaciones, los presupuestos

anuales de I+D vienen influidos por las ventas de años anteriores, pór lo que se establece una

relación causal entre ventas pasadas y costes de I+D futuros. Por lo tanto, existe una tendencia

a  que los costes de I+D y los ingresos por ventas se refuercen mutuamente entre sí a lo largo

del tiempo, aunque con diferentes retardos de tiempo y diferente intensidad (Granstrand y

Oskarsson (1994).

22  Estos  autores (Granstrand y Oskarsson,  1994: 356) esgrimen varias  razones por  las  que la  diversificación

tecnológica,  a fin de aprovecharse de las oportunidades tecnológicas, puede incrementar las ventas: 1) Economías
de  escala estáticas, derivadas de la utilización de la misma tecnología o varias cercanas en varios productos, lo
que  supone bajos  costes de adaptación, debido a una  alta flexibilidad o aplicabilidad; 2) Economías de  escala
dinámicas,  ya  que  se mejoran  los procesos  de aprendizaje;  3) Diferentes tecnologías tienen el  potencial  de
fertilizar  otras tecnologías, produciendo nuevas funcionalidades y mejoras en productos y procesos.
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3.4.2. Diversificación y resultados

La  relacion entre diversificacion y resultados es la cuestion que quiza haya atraido la

mayor  atencion en rnvestigacion en Direccion Bstrategica  La pnncipal hipotesis contrastada

es  la relacion  positiva entre rentabilidad  y grado de relacion  (relatedness)  El  crecimiento

descrito  por Penrose (1959  134) lleva a dar pnoridad  a la diversificacion relacionada frente

a  la no relacionada.  En general los trabajos que analizan la influencia de las estrategias  de

diversificación  sobre los resultados muestran la superioridad de la diversificación relacionada

sobre  la no relacionada (Berry,  1971, Rumelt,  1974, Grinyer, Yasai-Ardekam y Al-Bazzaz,

1980, Bettis, 1981, Chnstensen y Montgomery, 1981, Rumelt, 1982, Yip, 1982, Lecraw, 1984,

Bettis  y Mahajan, 1985, Palepu, 1985, Hm y Ireland, 1986, Varadarajan,  1986, Wernerfelt y

Montgomery,  1986,  Dubofsky  y  Varadarajan,  1987,  Hoskisson,  1987,  Varadarajan  y

Ramanujam,  1987, Capon, Hulbert, Farley y Martin,  1988, Montgomery y Wernerfelt,  1988,

Wernerfelt  y Montgomery,  1988; Geringer, Beamish y  Dacosta,  1989; Hill  y Snell,  1988;

Lubatkin  y Rogers, 1989; Lubatkin y Chatterjee, 1991; Davis et al, 1992; Hamilton y Shergill,

1993, Dess et al, 1995; Palich et al, 2000, entre otros), dado que permite explotar sinergias,

necesanas  para que la estrategia de diversificacion tenga exito (Davis y Thomas, 1993)23  Sin

embargo,  otros trabajos no encuentran diferencias significativas entre estrategias (p ej  Betfls

y  Hall, 198224, Lubatkin, 1987, Amit y Livnat, 1 988b, Hoskisson y Hitt, 1990, Suarez, 1994),

o  encuentran  la  diversificacion  no  relacionada  supenor  (p ej  Michel  y  Shaked,  1984,

Chatterjee,  1986). E incluso para algunos autores como Hill y Hansen (1991) o Hoskisson,

Hitt,  Johson  y  Moesel  (1993)  la  diversificación  influye  de  manera  negativa  sobre  los

resultados  Para Lenz (1981  172), que la diversificacion relacionada sea mas rentable que la

no  relacionada depende fundamentalmente de la interaccion de factores internos y externos

para  una determinada situacion  El limite o nivel optimo de diversificacion sera diferente para

23  Markides (1995) encuentra que el refocuszng en los 80 por las empresas sobre-diversificadas se encuentra

asociado  con mejoras de la rentabilidad  Esto es coherente con la idea de que existe un limite al crecimiento de
la  empresa (p.ej. Prahalad y Bettis, 1986; Williamson, 1967) y está de acuerdo con la Economía de los Costes
de  Transacción  y  con  el  EBR  (p.ej.  Montgomery  y Wernerfelt,  1988), que  argumenta  que  las  empresas
diversifican  para explotar su exceso de activos especificos, pero si diversifican lejos de su nucleo, sus activos
pierden  parte de su eficiencia y disminuyen las rentas.

    autores critican en trabajo de Rumelt (1974), no encontrando diferencias entre diversificación relacionada

y  no relacionada si se considera el sector.
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cada empresa y va a depender de su cartera de recursos, del entorno, del tipo de diversificación

y  de otros factores (Markides,  1995).

Dess  et  al (1995),  a partir  del análisis  de 32 trabajos  de la Strategic Management

Journal  y  la  Academy  of  Management  Journal,  concluyen  (aunque  con  cautela)  que  la

evidencia sugiere que las empresas moderadamente diversificadas que persiguen una estrategia

de  diversificación  relacionada  pueden  crear  valor.  No  obstante,  los  resultados  de  las

investigaciones  no  pueden  considerarse  como  concluyentes  en  conjunto  (Ramanuj am  y

Varadarajan,  1989; Seth, 1990; Montgomery, 1994; Palich et al, 2000: 161). Algunos trabajos

que  realizan  una  revisión  teórica  de  la  relación  diversificación  y  resultados  son  los  de

Ramanujam y Varadarajan (1989), Datta, Rajagopalan y Rasheerd (1991), Suárez (1993), Dess

et  al (1995) o Palich et al (2000).

Para  Ramanujam  y  Varadarajan  (1989), una  explicación  a  la  falta  de  resultados

concluyentes  en la literatura se encuentra en que la mayoría de los trabajos son transversales,

por  lo  que  sufren  de  la  incapacidad  de  determinar  la  verdadera  relación  causal  entre

diversificación  y resultados25. Si se realiza en exclusiva un análisis de sección cruzada de los

recursos  y capacidades, sólo se podrán sacar inferencias incorrectas sobre por qué algunas

empresas  poseen  mejores  recursos  que  otras  (Helfat,  2000:  955). Para  Bergh  (1995),  la

relación  entre cambios en la diversificación y los resultados parece variar a lo largo del tiempo

siguiendo  un  determinado  patrón.  Inicialmente,  los  cambios  contemporáneos  en

diversificación  y resultados  no  se encuentran relacionados.  Sin embargo, uno y dos  años

después  de  los  cambios,  la  relación  es  negativa.  Tres  años  después,  los  resultados  han

mejorado  hasta el punto en que la relación es positiva, relación que se mantiene en el cuarto

año.  Estos resultados,  en  opinión de  Bergh, reconcilian las  dos posiciones  opuestas  en  la

literatura  que analiza la relación entre diversificación y resultados.

25  Esto  es coherente  con la afirmación de  algunos autores como Hoskisson y Hitt  (1990) o Harrison,  Hall y

Nargundkar  (1993),  respecto  a  que  las  discrepancias  entre  trabajos  en  las  conclusiones  de  la  relación
diversificación  y resultados pueden deberse a la existencia de diferentes perspectivas y metodologías.
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Utilizando  el metaanálisis, Palich et  al (2000) analizan tres décadas de estudios de

relación  entre diversificación y resultados, encontrando que la diversificación relacionada es

superior  a  la  no  relacionada.  Unos  niveles  moderados  de  diversificación  proporcionan

mayores  niveles de resultados que una diversificacion limitada o extensiva, de manera que la

relacion  entre diversificacion y resultados presenta una forma curvihnea de ‘U’ invertida  Esta

conclusión  es coherente con los resultados obtenidos por Grant, Jammine y Thomas (1988)

y  Markides  (1995). Esto significa que  los resultados  se incrementan conforme la empresa

cambia  de una estrategia de negocio unico hacia una  diversificacion relacionada, pero  los

resultados  se reducen conforme las empresas cambian de una diversificacion relacionada a una

no  relacionada.

Modelos  teoricos sobre la relacion diversificación/resultados

Palich  et al (2000) clasifican los estudios que relacionan diversificación26 y resultados

en  tres grupos, a los que denomina:  ‘modelo lineal’, ‘modelo de la U invertida’ y ‘modelo

intermedio’  La relacion  entre diversificacion y resultados para  cada uno de los tres  casos

aparece  en la figura 3.2 y se analizan a continuación.

a)  Modelo lineal

Los trabajos procedentes de la Economia Industrial (p ej  Gort, 1962, Arnould, 1969,

Markham,  1973, Lang y Stulz, 1994), parten de la premisa de que diversificacion y resultados

se  encuentran relacionados positiva y linealmente. La diversificación se considera como una

de las características del sector (Suárez, 1993: 141). Las asunciones que se encuentran tras ello

son las derivadas de teoría del poder de mercado, de los argumentos derivados de la eficiencia

de  los mercados internos y del exceso de recursos, entre otros -Pahch et al (2000 157), que

citan  a Scherer (1971) y Grant (1998).

26Palich et al (2000) reconocen que el nivel y el tipo de  diversificación  son conceptualmente distintos, aunque

no  hacen  distincion entre ello  Asumen que la  estrategia de  negocio unico, diversificacion  relacionada y no
relacionada  son  equivalentes  a  baja,  moderada  y  alta  diversificación.  Algunos  estudios  empíricos  (p.ej.
Montgomery,  1982)  indican que  el tipo de  diversificacion  (representada en  terminos  de  las  categonas  de
Rumelt)  seencuentra  fuertemente relacionado con la diversificación  medida de manera continua, representando
el  nivel de  diversificación.
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Negocio      Relacionada      No
Unico                   Relacionada

&

Negocio      Relacionada       No
Unico                   Relacionada

(a)  Modelo  lineal;  (b) Modelo  U invertida;  (c)
Modelo  intermedio

Fuente:  Palich et al (2000: 157)

b)  Modelos curvilíneos

Estos modelos reconocen que el incremento en la diversificación puede no encontrarse

asociado  a incrementos en resultados, al menos no a lo largo  de todo el continuo relevante

(Palich  et  al, 2000:  158). En la literatura se establecen dos alternativas: el  ‘modelo de la U

Figura  3.2. Modelos teóricos sobre la relación divers?flcación/resultados
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invertida’ y el ‘modelo intermedio’. Ambos asumen que algún grado de diversificación (p.ej.

niveles moderados de  diversificacion relacionada) es mejor que ninguna diversificacion

(especializacion) Sin embargo difieren en la tendencia del resultado conforme las empresas

se  desplazan hacia un mayor grado de  diversificacion (usualmente no relacionada)

b  1 Modelo en forma de ‘U’ invertida  Algunos estudios empiricos han sugerido que

cuanto  mayor es el grado de relacion existente entre negocios, mayor es su rentabilidad

comparada con aquellos que presentan menor grado de relacion o negocios unicos (Pitts y

Ropkins,  1982, Mahajan y  Wind,  1988)  La  especializacion en  un  negocio limita las

oportunidades de obtener sinergias entre negocios en diferentes industrias, con lo que se hace

improbable  la  obtencion de  beneficios por  encima  de  la  media  Sin  embargo, la

diversificacion  permite la  obtencion de  sinergias entre negocios situados en  diferentes

industrias, lo cual genera resultados superiores a la media de la industria

Aparte de las economias de alcance derivadas de compartir actividades, las empresas

que  diversifican de manera relacionada, pueden beneficiarse tambien de  economias de

experiencia, difusion de tecnologia intraempresa y del acceso restringido a los factores de

produccion necesarios para operar en una determinada industria (Bamey, 1997, Palich eta!,

2000  159) Markides y Williamson (1994) relacionan las competencias dinamicas con la

estrategia de diversificacion relacionada Distinguen cuatro tipos de potenciales ventajas de

la  diversificacion relacionada provocadas por diferentes tipos de activos y competencias

desarrollados entre las distintas unidades de negocio de una empresa  1) amortizacion de

activos,  como el potencial de cosechar economias de alcance a traves del reparto de activos,

2)  mejora de activos, como el potencial de utilizar una competencia para ayudar a mejorar un

activo existente, 3) creacion de activos, que es el potencial de utilizar una competencia para

crear un nuevo activo estrategico, y 4)fision  de activos, como el potencial de construir una

nueva competencia en el curso de la construccion de un nuevo activo estrategico, competencia

que ayudara a mejorar los activos existentes

Segun este modelo, cabe esperar que conforme la empresa diversifique de manera mas

amplia, seran menores las rentas medias Esto se debe a que una diversificacion amplia sugiere
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la  presencia dé  activos menos  específicos, que normalmente producen  una  menor ventaja

competitiva  y a  que un  determinado factor perderá más valor  conforme sea transferido  a

mercados  menos similares a aquellos en los que ha sido óriginado (Wernerfelt y Montgomery,

1988).  Markides (1995) afirma que una empresa no puede diversificar indefinidamente sin

deseconomías.

Mientras  que la  diversificación proporciona beneficios, en un determinado punto, una

mayor  diversificación se asocia con mayores costes (Davis et  al, 1992: 351). Estos son los

asociados  a la dirección de una cartera de negocios cada vez más dispar entre sí, por lo que

resulta  menos familiar para los directivos (Grant et al, 1988), costes de pérdidas de control,

costes  de coordinación y otras deseconomías relacionadas con la organización, conflictos entre

lógicas  dominantes entre negocios e ineficiencias del mercado interno de capital (Markides,

1992).  Hill  y  Hoskisson  (1987:  334)  afirman  que  los  requerimientos  de  coordinación

interdivisional  y la necesidad de compartir recursos impuestos por los esfuerzos orientados a

conseguir  sinergias,  producen  inflexibilidades  y una  pobre respuesta  a los  cambios en  el

mercado,  lo  que  afecta  de  manera  negativa  a  los  resultados.  Así,  los  costes  marginales

asociados  a  incrementos  en  el  grado  de  diversificación  hacia  una  diversificación, no

relacionada,  se incrementan de manera rápida en la medida en que la diversificación alcanza

niveles  elevados (Palich et al, 2000:  159).

Diversidad  y  rentabilidad  se encuentran  relacionadas de  manera positiva  hasta un

punto;  a partir de ese punto, incrementos enla diversidad de producto se encuentran asociados

con  un  empeoramiento  de  la  rentabilidad  (Grant et  al,  1988). De  esta  forma,  es  posible

establecer  una relación con forma de ‘U’ invertida entre el grado  de  diversificación  y los

resultados  (figura 3.2), por lo que las empresas obtienen un nivel óptimo de  diversificación,

tras  el cual se experimentan decrementos en los resultados. A la luz de estos argumentos, se

considerá  que la diversificación relacionada es superior a la diversificación no relacionada y

a  la especialización.

b.2.  Modelo  intermedio.  En  la  literatura  no  existe  acuerdo  sobre  la  contribución

relativa de la diversificación relacionada y de la diversificación no relacionada a los resultados.
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Es posible que ambas tengan un impacto similar sobre los resultados (Grant y Jammine, 1988),

debido  a los impedimientos para explotar la relacion entre los negocios y los beneficios

derivados de la diversificacion no relacionada (Pahch et al, 2000 161) Ello es posible, debido

a  que la empresa no sea capaz de explotar todo el grado de relación disefiada dentro de la

cartera de recursos A ello se refiere Markides y Williamson (1994) como ‘grado de relacion

exagerado’ para los casos en los que se valoran aparentes similitudes entre los negocios Goold

y  Campbell (1998) ponen de manifiesto que las iniciativas de generacion de sinergias a

menudo  no  cumplen las  expectativas directivas. También hay  que  considerar que  las

actividades  necesarias para  explotar la  relacion entre  negocios producen costes que

parcialmente compensan los beneficios de esta estrategia (Nayyar, 1992) La diversificacion

no relacionada en el extremo puede presentar sólo algunas ventajas derivadas principalmente

de  la existencia de sinergias financieras.

Como manifiestan Palich et al (2000: 160), el ‘modelo intermedio’ se puede relacionar

con  la nocion de que la diversificacion relacionada proporciona retornos positivos, aunque

decrecientes a partir de un determinado punto de optimizacion Esta idea  se apoya en las

afirmaciones de Wernerfelt y Montgomery (1988) y Markides (1992), para los que la empresa

diversifica en primer lugar hacia aquellos mercados e industrias mas cercanos, alejandose cada

vez mas de su nucleo, por lo que los beneficios marginales de la  diversificacion se reducen

Algunos autores encuentran evidencia que apoya el modelo de la ‘U’ invertida (p ej

Rumelt, 1974, 1982, Hoskisson y Hitt, 1990, Markides, 1992, Lubatkin y Chatterjee, 1994),

aunque  otros no (p ej  Bettis y Hall, 1982, Michel y Shaked, 1984, Hm y Ireland, 1985,

Palepu, 1985, DubofskyyVaradarajan, 1987, Simmonds, 1990) Pahchetal(2000) concluyen

en  su trabajo que los argumentos para la diversificacion relacionada, en comparacion con la

diversificacion limitada sugieren que las empresas de negocio unico sufren de economias de

alcance limitadas y otras desventajas Las empresas con diversificacion relacionada poseen

ventajas por las cuales pueden convertir recursos infrautilizados y aprovecharse de economias

de  alcance compartiendo recursos y combinando actividades a lo largo de la cadena de valor
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De  manera  coherente  con  el  modelo  con  forma de  ‘U’ invertida,  Montgomery  y

Wernerfelt  (1988) argumentan que el análisis de la diversificación a partir del EBR es válido

para  explicar el mejor resultado de la  diversificación relacionada sobre la diversificación no

relacionada.  Apoyan  este  argumento  sobre dos  aspectos:  1) una  diversificación  amplia

significa  la presencia de recursos menos específicos que normalmente aportan menores rentas;

y  2) un determinado recurso perderá valor si es transferido a mercados que difieren de los de

aquel  en el que han sido originados. El modelo de la ‘U’ invertida resulta coherente con el

EBR  y con el planteamiento teórico desarrollado en el presente trabajo de investigación.

3.4.3.  Diversificación, intangibles tecnológicos, y resultados

Chandler  (1977)  argumenta  que  la  investigación  ha  desempeñado  un  papel  en  el

crecimiento  y diversificación de la moderna gran corporación. Miller (1984: 51) afirma que

‘un gran cuerpo de literatura sugiere la existencia de fuertes vínculos entre la tecnología de una

empresa,  su estrategia y resultados’. Para Scherer (1 984c: 193), ‘cuanto más diversificada es

una  empresa, mayor es la probabilidad de que opere en una industria progresiva, como aquella

con  amplias oportunidades para  la inversión privada rentable en nueva tecnología’.  Busija,

O’Neill  y Zeithaml  (1997) encuentran que ni la estrategia ni el método de desarrollo solos,

parecen  tener un valor  explicativo consistente  sobre las  diferencias de resultado  entre las

empresas,  por lo que es preciso considerar otros factores como las diferencias de recursos.

Para  Dess et al(1995: 359), los estudios de diversificación en general se centran más

en  los  resultados  que  en  las  causas.  Para  entender  la  conexión  entre  diversificación  y

resultados  es necesario considerar el perfil de recursos de la empresá (Chatterjee y Wernerfelt,

1991:  41).  Hitt  y  Ireland  (1986)  encuentran  que  la  mejora  de  resultados  se  obtiene

desarrollando  y explotando competencias distintivas, encontrándose la relación moderada por

el  tipo de estrategia de diversificación. Para ello se apoyan en algunos trabajos como el de

Snow  y Hebriniak (1980), que sugieren que un conjunto de actividades relacionadas con los

resultados  se ven afectadas por una serie de condiciones dentro de las empresas. Ritt e Ireland

(1985)  sugieren que existe relación entre competencias distintivas, estrategia corporativa y
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resultados, citando, entre otros, los trabajos de Hitt, Ireland y Palia (1982) y Hitt, Ireland y

Stadter (1982). McDougall y Round (1984) encuentran que la diversificación basada en la

explotacion de intangibles tecnologicos parece mostrar resultados superiores

El  EBR atribuye resultados superiores a las ventajas competitivas basadas en factores

internos idiosincraticos a la empresa, sugiriendo que la diversificacion que amplia el mercado

para estos factores debera generar un resultado superior (Gennger, Tailman y Olsen, 2000 54)

Una mayor diversificacion va a ofrecer unos mejores resultados en la medida en que se base

en la acumulacion y aprovechamiento de las complementariedades entre recursos intangibles,

en  torno a los tecnologicos y su relacion con la diversificacion corporativa, a lo largo del

tiempo  Los recursos especificos explican una parte significativa de la relacion entre resultados

y  estrategia de diversificacion (Schulze, 1994  141), lo que es coherente con Wernerfelt y

Montgomery (1988  246), quienes postulan que la  superior eficiencia de  los recursos

especificos puede proporcionar una rentabilidad mas alta si estos recursos son empleados en

mercados  íntimamente relacionados. Rumelt  (1982) encuentra que  las  empresas que

diversifican a través de actividades conectadas en torno a habilidades organizativas o recursos

comunes obtienen mej ores resultados que las empresas especializadas o las no relacionadas

La rentabilidad disminuye conforme se incrementa la diversidad Wernerfelt y Montgomery

(1988  255) argumentan que las diferencias en los resultados que se deben a la diversificacion

corporativa’  puede ser explicada por diferencias en eficiencia debidas a la experiencia de la

empresa  en la transferencia de competencias a diversos mercados’ La diversificacion en

mercados  con  similares requerimientos de  recursos  reduce  los  costes  de  transferir

conocimiento y habilidades entre negocios (Markides y Williamson, 1994) Montgomery y

Wernerfelt  (1988) analizan como el  grado de  especializacion y  escasez de  un recurso

determina la amplitud de la  diversificacion (mas o menos relacionada) y sus resultados Para

Montgomery y Wernerfelt (1988), una diversificacion relacionada (en mercados cercanos)

proporcionara una  alta rentabilidad ante recursos especificos para  los  que existe una

imperfeccion en el mercado, como puede ser el caso de la I+D

Grant  et al (1988) encuentran que las empresas diversificadas que han incrementado

su  rentabilidad a lo  largo de un periodo, apoyan su hipotesis de que la  tecnologia y el
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aprendizaje  han incrementado la eficacia y la eficiencia con que las empresas diversificadas

han  sido dirigidas. Bettis (1981) encuentra que la diferenciación con base en publicidad e I+D

es  la mayor fuente de ventaja en resultados de las empresas con diversificación relacionada.

Para  Bettis y Mahajan (1985) las empresas con estrategias que persiguen una diversificación

relacionada  han tenido mayores niveles de inversiones en publicidad, I+D y capital. En media,

las  empresas diversificadas  de manera relacionada obtienen mej ores resultados que las que

invierten  de manera no relacionada. Chatterjee y Wernerfelt (1991) sugieren, como una de las

más  importantes conclusiones de su trabajo, que las empresas cón mejores resultados, expost,

se ajustan mejor al modelo que proponen, que relaciona las características de los recursos con

las  direcciones de la diversificación. En la definición de las hipótesis del trabajo de Farjoun

(1998),  aparecen  definidos  recursos,  diversificación  y  resultados,  de  manera  que  la

diversificación  relacionada  determinada  por  la  base  de  recursos  se  encuentra  asociada

positivamente  con el resultado financiero. Hoskisson y Hitt (1990) presentan un modelo en el

que  los  recursos  influyen  sobre  la  estrategia  de  diversificación  y  ésta  influye  sobre  los

resultados.  Para Jose, Nichois y Stevens (1986), por una parte, la diversificación tiene una

influencia  positiva y significativa sobre el valor de la empresa y por otra, la intensidad en I+D

y  la  intensidad en marketing también influyen sobre el valor  de la empresa, además de que

existen  diferencias  entre empresas diversificadas  de manera relacionada y no relacionada,

respecto  al gasto en marketing, I+D e intensidad en capital. Para Nguyen, Seror y Devinney

(1990)  el grado de diversificación relacionada en función de la tecnología está positivamente

relacionado  con el nivel de rentabilidad.

Los  resultados obtenidos por Harrison et al (1993) les hacen sugerir que la consistencia

entre  los negocios en el énfasis en la I+D tiene una influencia positiva sobre los resultados.

Robins  y Wiersema (1995) concluyen que el resultado corporativo es mayor para las empresas

que  han diversificado en industrias relacionadas tecnológicamente que para aquellas que han

diversificado  en  industrias  no  relacionadas  tecnológicamente.  Granstrand  (1998:  484)27

encuentra  que  la  diversificación  tecnológica  es  una  variable  causal  fundamental  que se

27  Refiriéndose  a  lo  que  denomina corporación multi-tecnológica (multi-technolo  corporation),  como  la

corporación  que se encuentra presente en varias tecnologías. Esta denominación ya fue empleada por Granstrand
et  al (1997).
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encuentra tras el crecimiento corporativo y que la diversificación tecnológica lleva también

al  crecimiento del gasto en I+D (Granstrand et al, 1997: 21, que citan a: Granstrand, 1982;

Granstrand y Sjolander, 1990; Granstrand y Oskarson, 1994), lo que es coherente con

Gambardella y Tomsi (1998) Tambien afirma (Granstrand, 1998 484) que la diversificacion

tecnológica y de producto se encuentran fuertemente interrelacionadas, de manera que las

corporaciones de alto crecimiento llevan a cabo una estrategia de diversificacion secuencial,

comenzando con una diversificacion tecnologica, seguida por una diversificacion de producto

y/o  de mercado.

Hill  y Hansen (1991) analizan la relación entre los determinantes del cambio en la

diversificacion, entre los que incluyen la inversion en I+D en una ecuacion y la estrategia de

diversificacion y los resultados en otra  De esta forma, se encuentra implicita la relacion

Inversion en I+D -  Cambios en la diversificacion -  Cambios en los resultados Soni, Lilien

y  Wilson (1993) utilizan un modelo de ecuaciones estructurales para medir el impacto

simultaneo de la estructura de mercado, tamaño empresanal y diversificacion en la innovacion

y  los  resultados  Estos  autores encuentran una  relacion positiva entre  innovacion y

diversificacion e rnnovacion y resultados (en termmos de crecimiento de ventas) y una relacion

inversa entre diversificación y resultados.

Aquellos trabajos que encuentran que las empresas que llevan a cabo una estrategia de

diversificacion relacionada explotan las sinergias generadas en la base de recursos intangibles,

implicitamente estan reconociendo que la  interaccion entre diversificacion e intangibles

produce mejores resultados, tal y como se propone en el modelo de analisis del presente

trabajo  De esta forma, puede considerarse que los trabajos que afirman la superioridad de la

diversificacion relacionada sobre la diversificacion no relacionada en base a la explotacion de

intangibles tecnologicos comunes, apoyan el modelo propuesto en este apartado Esto es

debido  que los mejores resultados vienen determinados por  la  mteraccion dinamica de

diversificacion e intangibles tecnologicos compartidos entre los negocios que a  su vez,

determinan el patron de diversificacion seguido
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La  figura  3.3  propone  una  relación  dinámica  entre  la  generación  de  intangibles

tecnológicos  por la empresa, la estrategia de diversificación y los resultados.

Figura  3.3. Modelo de análisis

La  interdependencia dinámica recogida en la figura 3.3 se establece en los términos

siguientes:

Proposición  4: Los intangibles tecnológicos en un momçnto determinado del

tiempo  (t) y su acumulación durante un período de tiempo n determinarán los

resultados  empresariales en el futuro  (t+n). Se espera una influencia positiva

de  la acumulación de intangibles tecnológicos sobre los resultados.

Proposición  5: La  estrategia de diversflcación  en un momento determinado

del  tiempo (t) y su evolución durante un período n determinará los resultados

empresariales  en  el futuro  (t+n).  Se  espera  una  influencia positiva  de  la

diversificación  relacionada sobre los resultados.

P3 )P2
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Proposición 6: La interacción entre intangibles tecnológicos y  estrategia de

diversificación durante un período n determinará los resultados empresariales

en  el futuro  (t+n)  Se espera  una influencia positiva  de la interaccion entre

intangibles  tecnologicos y  diversificacion relacionada sobre los resultados

En la figura 3 4 se resumen las proposiciones extraidas del modelo de analisis, ademas

de  las implicaciones de las relaciones implícitas en éste. En la primera relación, que se

corresponde con la primera proposicion, se establece que la  acumulacion de intangibles

tecnológicos  favorece  la  adopción  de  una  diversificación relacionada.  Tras  ello,

correspondiendo con la segunda proposicion, una estrategia de diversificacion relacionada va

a  promover la acumulacion de intangibles tecnologicos (proposicion 3)  Las proposiciones

cuatro  y cinco, representan la influencia positiva de los intangibles tecnológicos y de la

diversificación relacionada sobre los resultados, proposiciones que cobran más fuerza al

analizarse ambas relaciones conjuntamente, como reconoce la proposición 6. Así, se reconoce

que los resultados se ven mejorados por la generacion y aprovechamiento de smergias, debido

a  la acumulacion de intangibles tecnologicos a traves de una estrategia de diversificacion

relacionada en base al patron marcado por estos recursos

Para  concluir este apartado, es preciso poner de manifiesto que con el  modelo

propuesto no se pretende obviar el resto de factores que pueden intervenir en el fenomeno

analizado Unicamente se ha pretendido simplificar su naturaleza con el fin de, a partir de un

EBR, destacar la importancia de la interaccion de los intangibles tecnologicos y la estrategia

de  diversificacion (aunque para las dos variables ademas existan otros determinantes) y su

influencia sobre los resultados (aunque éstos vengan determinados por otros factores no

considerados en el modelo)
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Figura  3.4. Relaciones establecidas en el modelo de análisis

PI.    Recurso Específico                           Diversilicación
Relacionada

1)iersilicación  _________________________ Recurso Específico
Relacionada                                 (1+1))

Recurso  Especifico                           Diversiticación
13         (1 1D)                                  Relacionda

P4    RCCUFSOESI)CCÍfiCO ‘rrr’”’””’-   i  ResuDados

P5    Diversificación                               Resultados

DiversificaciónP6      Relacionada

+                                Resultados
Recurso  I:specirico

U+D)

3.5. OTROS ELEMENTOS INCLUIDOS EN  EL MODELO DE

ANÁLISIS

En  este apartado se analizan aquellas variables que influyen sobre los elementos del

modelo  específico de análisis (diversificación, intangibles tecnológicos y resultados), y que

en  la literatura se han considerado relevantes. Del análisis de la literatura se extrae que existen

dos  determinantes  genéricos,  que  son  el  sector  y  el  tamaño,  en  los cuales  se  centrará  la

atención  de manera  especial. Por  otra parte, se reconoce la importancia de la  existencia de

complementariedades  en la  acumulación de  los intangibles  tecnológicos  en  el  modelo, el

interés  de distinguir entre actividades de I+D internas y externas y los retardos introducidos

entre  las variables del modelo, dada la su naturaleza dinámica. En la figura 3.5 se representa

la  influencia  de  estas  variables,  que ejercen  la  función  de moderadoras,  en el  modelo  de

análisis.
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Figura  3.5. Influencia de las variables moderadoras en el modelo de análisis
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3.5.1.  Influencia del sector sobre los elementos del modelo

El  efecto industria ha sido sugerido de manera clasica desde la Economia Industrial

(p  ej  Bain,  1959)  Dess, Ireland y Hitt  (1990  14) apoyan  la  importancia de  controlar los

efectos  de la industria en investigacion en Direccion Estrategica  Eisenhardt y Martin (2000)

señalan  que aunque las capacidades dinamicas sean idiosincraticas ypath  dependent,  existen

aspectos  comunes sigmficativos entre empresas del sector, normalmente denominados ‘mejor

practica’  La  influencia  del entorno  se concreta  en  este  trabajo  en los terminos de Porter

(1990a)  y Nelson  (1991), que difieren de la tradicional vision  del  entorno en  la Economia

tradicional  Para  estos autores  las  empresas,  aunque  influidas por  el  entorno,  poseen  un

considerable  grado  de  libertad  para  tomar  decisiones y  son  las  artifices  de  la  evolucion

tecnologica  de la industria

Tamaño                                             Tamaño
Sector                                              Sector

Desarrollo Interno                                     Retardo de tiempo
Retardo de tiempo       Div ersiticacion

Resultados
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Foss  y  Eriksen  (1995) definen el concepto  de recursos y capacidades industriales.

Ambos  conceptos se identifican con los que aparecen en el trabajo de Porter (1990a, 1990b,

1991) sobre la ventaja competitiva de las naciones. Los primeros son recursos adquiridos sólo

o  mayormente por los poseedores de factores de mercado específicos de una industria, como

pueden  ser los servicios provistos por  asociaciones de comercio de una industria o los grupos

de  presión conformados por los miembros de una industria. Las capacidades industriales, de

manera  análoga a  las  empresariales que surgen de un proceso  de  interacción a  través  del

tiempo  de múltiples agentes, emergen dentró de un proceso histórico a partir de la interacción

de  múltiples empresas  dentro  de una  industria. Las  consideraciones  estratégicas sobre los

recursos  y capacidades industriales se refieren a aspectos relacionados con la existencia de

barreras  de entrada  debidas a la acumulación y construcción de recursos y capacidades, la

apropiación  de las rentas generadas por éstos, cómo interactúan los recursos y capacidadesde

las  empresas  y  de  la  industria,  o la  coordinación  de  inversiones  para  su  construcción  y

apalancamiento.

Influencia  del sector sobre  los resultados

La  relación entre estrategia de diversificación y resultados ha sido analizada desde la

Economía  Industrial, incluyendo un gran número de variables de estructura de la industria:

concentración, crecimiento de la industria, escala, entre otras (Montgomery, 1994: 168l69)28.

Algunos  trabajos, como los de Schmalensee (1985), WernerfeltyMontgomery(1988),

Rumelt  (1991) y  McGahan y  Porter  (1997), demuestran que  la  influencia  de la  industria

explicaentre  un 17 y un 20 por. ciento de la varianza del resultado. Los trabajos de Wernerfelt

y  Montgomery (1986) y Hill y Hansen (1991), entre otros, contemplan el efecto industria en

la  diferencia de resultados de las empresas. Ramanujam y Varadarajan (1989: 535) afirman

que  las diferencias en la estructura del mercado probablemente jueguen un papel poderoso y

quizá  dominante en la relación  estrategia-resultados.

28No obstante, las relaciones entre resultado, conducta y  estructura no siempre son homogéneas dentro de una

industria  (Hatten y Schendel,  1977).
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Helfat  (1994: 175-176) establece que es  conveniente distinguir entre industrias

intensivas en I+D (R&D driven) y no  Si no se hace esta distincion, la contribucion de la I+D

a  la rentabilidad es probable que sea pequeña en relacion a inversiones en capital mucho

mayores y por lo tanto, dificiles de detectar empiricamente McDougall y Round (1984)

observan que empresas que se encuentran en industrias que consideran como tecnológicamente

avanzadas, presentan resultados significativamente superiores que las empresas pertenecientes

a  otras industrias no avanzadas tecnologicamente Maidique y Rayes (1984) sugieren que el

caracter tecnologico de una industria se refleja en su intensidad en I+D (como porcentaje de

gasto  en I+D sobre la cifra de ventas) Las empresas que diversifican van a obtener mejores

resultados que aquellas que no diversifican en aquellas industrias intensivas en tecnologia

(diversificacion basada en la tecnologia o technologzcally based diversification -McDougall

y  Round, 1984- opurposive diversification -Scott, 1993, MacDonald, 1985, Granstrand et al,

1997-)  De ahi que se encuentre una relacion positiva entre gasto medio en I+D en la industria

y  el crecimiento de la empresa.

Influencia  del sector sobre la diversificación

Los  trabajos de Lecraw (1984), Bettis y Mahajan (1985),  Montgomery (1985)  o

Ramanujam y Varadarajan (1989) reconocen la influencia de la estructura de mercado sobre

la  diversificacion Dess, Ireland y Hitt (1990) establecen la influencia de la industria sobre los

resultados y la diversificacion Stimpert y Duhaime (1997) encuentran que la rentabilidad de

la  industria influye sobre el  grado de  la  diversificación de  la  empresa (Rumelt, 1974;

Christensen y Montgomery, 1981). Para Hill y Hansen (1991: 187), las causas y consecuencias

de  la diversificacion dependen de la industria y para Levinthal (1995 27) la relacion entre

diversificación e inversión en I+D viene determinada por el entorno de la empresa. Hughes

(1987) encuentra en Inglaterra que existe una relación significativa entre industrias, entre la

intensidad  en I+D y la  diversificación tecnológica, medida como la  proporción de  I+D

invertida fuera del sector correspondiente a la actividad principal de la empresa (a 2 digitos

SIC)  Granstrand et al (1997  8) afirman que las empresas se vuelven mas diversificadas

tecnológicamente a lo largo del tiempo conforme surgen nuevas oportunidades de los cambios

que se producen en la ciencia y tecnología.
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Teece  et  al (1994) afirman que la  diversificación se encuentra en una función en la

empresa,  parte de la cual es el aprendizaje dinámico de la empresa y parte es el resultado de

la  selección  del  entorno  en  el  que  la  empresa opera.  Levinthal  (1995:  27) declara  que,

dependiendo  de la diversidad de la empresa, el entorno variará y su influencia será diferente

sobre  ella.

Para  Kim y Kogut (1996: 285), la historia en una industria particular parece gobernar

las  oportunidades de diversificación para las empresas individuales. En industrias en: las que

la  capacidad tecnológica es un importante determinante de la ventaja competitiva y del éxito

de  mercado, el patrón de diversificación de una empresa se encuentra unido a su habilidad para

hacerse  un hueco en la trayectoria tecnológica de su industria.

Es  posible  que la  diversificación se encuentre relacionada de manera más fuerte con

los  resultados en los estudios en los qüe los efectos industria sean cóntrolados (Palich et al,

2000).  Que los mejores resultados de las empresas con  diversificación  se deban a que los

sectores  en los que operan son precisamente los más rentables, no invalida la superioridad de

este  tipo de estrategia, ya que es el tipo de recursos que se asocia a ella lo que permite a las

empresas  superar las altas barreras de entrada y competir con éxito en estos sectores (Suárez,

1993:  156).

La  revisión realizada por Scherer (1971) y Kamien y Schwartz (1975) muestra que en

casi  todos los trabajos el tamaño y la I+D habían sido medidos a nivel de empresa. Cuando se

estudian  las características de la industria, el carácter multiproducto de la empresa en general

ha  sido ignorado. Se suele asignar cada empresa a la industria primaria, asumiéndose idénticas

condiciones  en todos los otros mercados de productos.

Influencia  del sector sobre los intangibles tecnológicos

Algunas  investigaciones han mostrado que la intensidad de I+D dela  industria ejerce

una  influencia sobre los niveles relativos de I+D en la empresa y la introducción de nuevos

productos  (Pavitt, 1984; Baysinger y Hoskisson, 1989; Chaney y Devinney, 1992; Hoskisson
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y  Johnson, 1992). La intensidad media de I+D en la industria puede suponer la necesidad de

una  empresa de permanecer en paridad tecnológica con sus competidores (Hitt, Hoskisson,

Johnson y Moesel, 1996: 1101). El gasto en I+D óptimo depende en parte de la industria en

la  que se encuentre la empresa (Hoskisson y Hitt, 1988 612) Jaffe (1989) pone de manifiesto

la  importancia de las dummies de industria en las tasas de innovación.

Levin,  Cohen y  Mowery (1985) y  Cohen, Levin y  Mowery (1987) destacan la

importancia de la industria a la hora de explicar las variaciones en la intensidad en I+D entre

industrias  Scott (1984) encuentra que los efectos de empresa explican aproximadamente tanta

varianza de la intensidad en I+D como los efectos a dos digitos SIC  El sector influye sobre

el  gasto en I+D y la diversificación (Pavitt, 1984).

A  continuacion se analizan dos conceptos de gran importancia en la determinacion de

los resultados de la innovación realizada en la empresa y que representan de alguna forma la

influencia  de  la  industria  Estos  son  la  oportunidad tecnologica y  las  externahdades

(spzllovers) Esta idea es coherente con el planteamiento de Jaffe (1986), que cuantifica los

efectos en la productividad de la I+D de las empresas de variaciones exógenas en el estado de

la  tecnología (oportunidad tecnológica) y de la I+D de otras empresas (spillovers).

3.5.1.1. Oportunidad tecnológica

El  concepto de oportunidad tecnológica (technologi cal opportunity) ya aparece en el

trabajo  de Schumpeter (1942) y posteriormente es utilizado por  Scherer (1 965 a). Scherer

(1971) identifica la oportunidad tecnológica como el factor más importante que se encuentra

tras  las diferencias en rnnovacion entre industrias Para Armour y Teece (1980 472), la

oportunidad tecnologica (determinada en  gran parte por  el  estado de  la  ciencia en un

determinado campo) es relativamente constante para las empresas dentro de las industrias

(Kamien y Schwartz, 1975, 1982), de manera que unas industrias proporcionan mayores

niveles de oportunidad tecnológica que otras (Hambrick y MacMillan, 1985). También, dentro

de  una industria, es probable que los objetivos y tareas de I+D muestren grandes similitudes
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Las  relaciones entre I+D y diversificación dependen de si el sector es intensivo en tecnología

(Pavitt,  1984). Para Teece et  al (1994) la  tasa y dirección  de aprendizaje de la empresa es

parcialmente  función de las oportunidades tecnológicas disponibles para la empresa. Teece,

Pisano  y Shuen (2000: 348)29 encuentran que ‘la intensidad de las oportunidades tecnológicas

en  las áreas cercanas a las actividades de investigación previas de la empresa probablemente

tendrán  impacto  sobre las  opciones  de  la empresa, tanto  en  el  gasto como en  el nivel  de

actividad  de I+D que pueda justificar’.

La  oportunidad tecnológica se encuentra constituida por las variaciones  exógenas en

el  coste y dificultad de obtener innovaciones en diferentes áreas tecnológicas (Jaffe,  1986:

984).  Estas  variaciones  pueden  deberse  a características intrínsecas  de  la tecnología,  o al

estado  del conocimiento científico exógeno en un determinado momento del tiempo. Existen

dos  dimensiones  de  la  oportunidad tecnológica  (Cohen y Levin,  1989): 1) la  cantidad  de

conocimiento  tecnológico, como es el generado por el gobierno o laboratorios universitarios,

que  complementa y apalanca el propio output de conocimiento de la empresa; y 2) el grado en

el  que una nueva unidad de conocimiento mejora el resultado tecnológico de los procesos o

productos  de  una  empresa y, por  lo  tanto,  los beneficios  de  la  empresa.  La  opórtunidad

tecnológica  es  el  grado  en  el  que  los  mercados  de  la  empresa  demandan  o  aceptan

innovaciones  en producto (lloskisson y uf,  1988: 612).

El  patrón de oportunidad tecnológica puede cambiar a lo largo del tiempo, aunque se

asume  que por lo general cambia despacio. Para Cohen (1995: 232), los gustos, la oportun:idad

tecnológica  y las condiciones de apropiabilidad se encuentran sujetas a cambio a lo largo del

tiempo,  particularmente  en  respuesta  a  innovaciones  radicales  que  alteran  el  régi:men

tecnológico.  Además, el  efecto  de  factores a nivel  de industria (oportunidad  tecnológica,

demanda,  spillovers  asociados  con  las  condiciones de  apropiabilidad)  puede  variar  entre

empresas  dentro de las industrias; no es uniforme entre ellas. La influencia sobre la actividad

innovadora  de estas tres  variables a nivel de industria depende de la asimilación y uso del

conocimiento  por  parte  de  las  empresas,  ya  sea  conocimiento  de  las  condiciones  de  la

demanda,  spillovers  de los competidores o información sobre nuevos avances científicos o

29  Esta  es un reimpresión del artículo que apareció en la &rategic Managernent Journal en 1997.
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tecnológicos (Cohen, 1995:233), de manera que la existencia de oportunidad tecnológica es

condicion necesaria pero no suficiente para la innovacion, ya que la empresa debe tener

capacidad para identificarlas y aprovecharlas

Griliches y Clark (1984) y Audretsch y Acs (1991) distinguen entre industrias de alta

tecnologia3° y de baja tecnologia31, a partir del gasto en I+D sobre ventas El contraste entre

grupos de alta tecnologia y de baja tecnologia puede reflejar que en las industrias con una alta

oportunidad  tecnologica solo  se  requieren relativamente pequeños incrementos del

conocimiento existente para innovar. Mientras tanto, en las industrias de baja oportunidad

tecnologica, una rnnovacion requiere que la empresa invierta para conseguir un aumento

sustancial del conocimiento existente Esto apoya la opinion de Scherer (1 984b) de que el

entorno tecnologico (en terminos de diferencias en oportunidad tecnológica) influye de manera

decisiva  sobre el resultado innovador de la  empresa (innovative performance). Algunos

trabajos muestran que el nivel optimo de inversiones en I+D de una empresa depende en parte

de  la  oportunidad tecnologica (J) ej  Philhps, 1966, Comanor, 1967, Link y Long, 1981

Hambrick y MacMillan, 1985), haciendo mas eficiente la conversion de la I+D en resultados

(Baysinger y Hoskisson, 1989: 317). Así, para Cohen (1995: 214), la oportunidad tecnológica

•  representa lo costoso que es para la empresa conseguir alguna unidad normalizada de avance

tecrnco en una determinada industria

Las tecnologías tienden a desarrollarse a lo largo de ‘trayectorias naturales’, concepto

atribuible a Nelson y Winter (1977) y despues desarrollado por autores como Sahal (1981) y

Dosi  (1982) El concepto se refiere a que en ciertas ocasiones el desarrollo tecnologico sigue

un  camino relativamente claro  Ejemplos de esto se encuentran en los trabajos de Hughes

(1971), Levin (1977), Braun y MacDonald (1982) o Levin (1982) Un concepto relacionado

es el de ‘trayectoria tecnologica’ (Nelson y Winter, 1977, 1982, Dosi, 1982), que es el patron

de  evolucion y  ramificacion de una tecnologia esencial, como conjuncion de  factores

°  Industrias ‘hzgh-technology’ en  el  original,  que  incluyen a  las  industrias  a  nivel  de  cuatro  digitos  SIC

38,357,366,367,282.

31  Industrias ‘low-technology’ en el original, que incluyen a las industrias a nivel de cuatro dígitos 20,22-25,331-

332,3398-3399.
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tecnológicos  y  de  mercado,  no  encontrándose  determinada  por  ninguno  de  ellos

individualmente.  También  un  concepto  relacionado  es  el  del  ‘árbol  tecnológico’,  que

representa  las trayectorias tecnológicas de una empresa y las oportunidades tecnológicas que

van  surgiendo en la empresa (GEST, 1986; Pavitt et al, 1989: 96).

Las  ‘plataformas  tecnológicas’  representan  la  coincidencia  de  oportunidades

tecnológicas  y de mercado. Kim y Kogut (1996) examinan las capacidades como plataformas,

analizando  la secuencia temporal de la diversificación como contingente a las oportunidades

de  mercado y a la experiencia previa. El patrón de diversificación de las empresas refleja la

ramificación  evolutiva de las tecnologías subyacentes (por eso la importancia de la industria

y  de la  oportunidad tecnológica y spillovers)  (Kim y Kogut,  1996: 284). Las empresas con

experiencia  en una plataforma tienen sigificativamente mayores oportunidades y la tendencia

a  diversificar en subcampos relacionados que empresas con productos dedicados únicamente

a  un mercado. Este proceso está dirigido por la tecnología, la acumulación de experiencia por

la  empresa en  la  trayectoria  (esfuerzos por  crecer),  además de  por el  crecimiento  de  los

subcampos relacionados (expansión de nuevas oportunidades de mercado). Las organizaciones

difieren  en sus puntos de origen y en su acumulación de know-how en diferentes tecnologías.

3.5.1.2.  Externalidades

La  noción  de  externalidades  (spillovers)  como  fuente  de  aumento  de  retornos  y

crecimiento  de productividad  tiene  una  larga historia en Economía  (Griliches,  1995: 63).

Arrow  (1962) observa que el incentivo de una empresa para invertir en I+D se atenúa cuando

el  conocimiento  generado  por  la  inversión  es  transmitido  involuntariamente  a  los

competidores.  Este  autor  señala  además  que  las  fugas  de  conocimiento  tecnológico  son

inevitables,  debido a la incorporación del conocimiento en los productos y a la movilidad del

personal  entre empresas. Por otra parte, se asume que el nivel de productividad conseguido por

una  empresa o industria depende no sólo de su propio esfuerzo en investigación, sino también

del  nivel de conocimiento general accesible a ésta. Así, existe una interacción entre el tamaño
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de  los esfuerzos individual y agregado. Esta interacción será menor en la medida en que la

distancia  económica y tecnológica aumenta entre industrias.

Para  Jaffe  (1986:  984),  mientras  que  el  conocimiento  es  inherentemente un  bien

publico,  la existencia de esfuerzos de investigacion tecnologicamente relacionados  de otras

empresas  puede permitir consegmr resultados a una determinada empresa con menor esfuerzo

investigador que si no fuera así. Spence (1984) encuentra que un incremento en spillovers

(parametrizado como la fraccion de la I+D de una empresa que es efectivamente utilizada por

sus competidores) reduce el incentivo a invertir en I+D, pero tambien reduce la I+D requerida

para  conseguir un determinado nivel de reduccion de costes (conduce a un rapido cambio

técnico). Los spillovers procedentes de fuentes externas a la industria pueden incrementar la

oportunidad tecnológica recibida por la empresa, aunque los spillovers dentro de una industria

puede reducir el gasto en I+D requerido por la empresa para conseguir un determinado nivel

de  resultado tecnológico (Cohen, 1995: 223).

A  nivel de industria, Bernstein y Nadiri (1988) encuentran fuertes efectos de  la

inversión en I+D y de los spillovers interindustriales en la reducción de costes yen la intesidad

de  los factores y Adams (1990) encuentra que los spzllovers dentro y entre industrias son

determinantes clave de la productividad de la industria, aunque con un retardo sustancial A

nivel  de empresa, Jaffe (1986) explora las  implicaciones de la  I+D de la empresa y  las

externalidades de la I+D de la industria (zndustiy R&D spillovers) para la productividad de la

empresa y su valor y Bernstein y Nadiry (1989) encuentran que los spzllovers son un sustituto

de  las inversiones de la empresa en I+D.

Los trabajos de Grihches (1979) o Adams y Jaffe (1996) tratan de medir los spzllovers

Jaffe (1986, 1988, 1989), basandose en el metodo utilizado por Gnhches (1979), construye

para cada empresa un ‘ spzlloverpool’,  definida como la suma de toda la I+D de otras empresas

de  la muestra ponderado por la medida del grado de relación. Encuentra que el tamaño de la

spzlloverpool  ejerce un poderoso efecto positivo sobre las patentes, I+D y la productividad

total de los factores de la empresa.
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3.5.2.  Influencia del tamaño sobre los elementos del modelo

Influencia  del tamaño sobre la J+D

Son  destacables las hipótesis shumpeterianas que establecen la influencia del tamaño

sobre la innovaciÓn. No obstante, caben destacar otras aportaciones de la literatura al respecto.

Así,  Hitt et al (1990) encuentran una relación positiva entre tamaño e innovación. Scott (1984)

encuentra  que  controlando  el efecto  del  tamaño, los  efectos fijos  de  la  empresa explican

aproximadamente  el 50% de  la varianza  en la I+D de  la unidad  de negocio.  El trabajo de

Jarreil  (1983) investiga las relaciones simultáneas entre tamaño y actividad innovadora con

un  sistema de ecuaciones simultáneas.

El  tamaño ejerce un doble efecto sobre la innovación (Meeus y Oerlemans, 2000). Por

una  parte, las grandes empresas poseen  una más extensa base  de recursós que favorece  la

innovación,  además de poseer mayores fondos disponibles (cashflow)  (Cohen yLevin,  1989:

1072).  Por otra parte, las grandes empresas se encuentran más burocratizadas, lo que puede

dificultar  el cambio.

Algunos  estudios encuentran que las grandes corporaciones poseen ventaja innovadora

(innovative  advantage)  en  algunas  industrias;  en  otras,  las  empresas  pequeñas  son  más

innovadoras  (Acs y Audretsch, 1987, 1988, 1990; Pavitt et al, 1987). Acs y Audretsch (1988)

afirman  que la influencia del tamaño depende de que el sector sea más intensivo en capital y

publicidad  y del grado de concentración. Para Audretsch y Acs (1991), puede parecer que los

estudios  que analizan la relación entre tamaño de la empresa y actividad innovadora ofrecen

resultados  contradictorios (para una revisión de la literatura ver Baldwin y Scott, 1987; Cohen

y  Klepper,  1991; Cohen, 1995). Mientras que algunos estudios han encontrado una relación

positiva  entre tamaño de la empresa e innovación, otros no han encontrado relación e incluso

una  relación negativa. Existen dos razones para estos resultados aparentemente inconsistentes.

La  primera se refiere a la utilización de medidas de proceso de la innovación (j.ej.  número de

invenciones  patentadas). La segunda se relaciona con el mayor peso de las grandes empresas

en  relación  con las pequeñas en los estudios empíricos.
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Algunos trabajos, como el de Bound, Cummins, Griliches, Haily Jaffe (l984)y Pavitt

et  al (1987), encuentran que tanto las empresas más pequeñas como las más grandes parecen

ser  mas intensivas en I+D que las de tamaño intermedio Para Acs, Audretsch y Feidman

(1994) los resultados empiricos sugieren que las empresas pequeñas son las destinatanas de

los  spzllovers del conocimiento generado en los centros de I+D de las grandes empresas y en

las  universidades Tales spzllovers son aparentemente mas decisivos en la promocion de la

actividad innovadora de las empresas pequeñas que de las grandes corporaciones Encuentran

que la I+D corporativa es una fuente para generar innovaciones relativamente mas importante

en  las empresas grandes, mientras que los spillovers de los laboratorios universitarios y de la

I+D  realizada por las  grandes corporaciones son más importantes en la  producción de

actividad innovadora en las empresas pequeñas

Para  Teece (1992), las discusiones de la relacion entre el tamaño de la empresa e

innovacion ya no son validas porque los limites de la empresa se han difuminado en los

ultimos años La unidad de analisis que utiliza Schumpeter (la empresa) es un concepto cada

vez  mas difuso Una razon es que los acuerdos de cooperacion entre empresas se encuentran

bastante generalizados, de manera que los limites de la empresa a menudo son dificiles de

definir

Influencia  del tamaño sobre la diversificacion

Baysinger  y Hoskisson (1989) o Hitt  et  al  (1996) contemplan en sus estudios la

influencia del tamaño sobre la diversificacion y el gasto en I+D El tamaño ejerce un efecto

positivo sobre el gasto de la empresa en I+D por empleado y sobre el grado de diversidad (Hay

y  Moms,  1979, Scherer, 1984b) El tamaño (Pavitt, 1984  368) se encuentra relacionado

positivamente con la diversificacion tecnologica Para la Economia Industrial se asume que

la  I+D es arriesgada y es mas probable encontrar alguna aplicacion a sus resultados en

empresas grandes y diversificadas (Pavitt et al,  1989 82) Bettis (1981), Hamilton y Shergill

(1993) o Montgomery (1982), entre otros, incluyen la influencia del tamaño de la empresa

como determinante de la diversificacion
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Influencia  del tamaño sobre los resultados

La  literatura que analiza la influencia del tamaño sobre los resultados cuenta con una

larga  tradición. Hall y Weiss (1967) analizan la influencia del tamaño sobre los resultados.

Para  Jahera, Lloyd y Page (1987), la naturaleza de la relación entre el grado de diversificación

y  rentabilidad  depende  del  tamaño  de  la  empresa. Soni  et  al  (1993)  utilizan  un  modelo

exploratorio  de ecuaciones simultáneas para medir el impacto simultáneo de la estructura de

mercado,  tamaño empresarial y diversificación en la innovación y los resultados.

3.5.3.  Complementariedades

Las  complementariedades pueden producirse entre conocimiento tecnológico y entre

éste  y otros recursos, aspecto ya analizado en el capítulo 2. No obstante, en este apartado se

analiza  el  último  tipo  de  complementariedades.  En  concreto,  se  analizará  la

complementariedad  entre los intangibles tecnológicos y los recursos húmanos, en los cuales

la  literatura, junto  con  los recursos de marketing,  ha  puesto especial  atención  (Galende y

Suárez,  1999).

Es  importante considerar  la  naturaleza  complementaria  de los  diferentes  tipos  de

recursos,  en particular intangibles, en su funcionamiento y acumulación, lo que favorece la

generación  de sinergias (Foss, 1998: 146; Teece, 1998; Dosi etal,  2000: 6; Vicente, 2001). El

valor  combinado de los recursos complementarios controlados por la empresa será mayor que

el  coste de explotar cada uno de ellos individualmente (Amit y Schoemaker, 1993: 39). La

complementariedad  se encuentra unida al carácter dinámico del modelo propuesto este trabajo.

El  nivel  de  acumulación  de  recursos  tecnológicos  depende  del  nivel  de

complementariedad  de los recursos existentes en la empresa (Dierickx y Cool, 1989; Helfat,

1997;  Foss y Roberston,  2000:  7). Mansfield  (1968b) y Teece  (1986a,b) se refieren  a. los

recursos  complementarios previos necesarios para explotar una innovación, tales como los

relacionados  con marketing, fabricación, servicio post-venta o tecnologías complementa:rias.
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Para  Teece (1986a,b) los recursos complementarios pueden ser genéricos, especializados y

coespecializados. Las complementariedades pueden establecerse entre industrias, dentro de

una  industria, dentro de la empresa y pueden ser verticales y horizontales.

El  concepto de complementanedad puede ser relacionado con el de capacidad del

absorcion  Mowery (1983b), Mowery y  Rosenberg (1989) y  Cohen (1995) entre otros,

observan que las empresas que invierten en I+D son mas capaces de explotar conocimiento

generado internamente Damanpour (1991 558) establece que ‘cuanto mas importantes son

los recursos relacionados con el conocimiento tecnológico, será más fácil comprender nuevas

ideas tecmcas y procedimientos para su desarrollo e implantacion’

Boutelher,  Gassmaim y  von  Zedtwitz  (2000  33-34) ponen  de  manifiesto la

importancia de los recursos humanos en la innovacion Farber (1981 340), Lunn y Martin

(1986), Foss (1998 146) y Galende y Suarez (1999), entre otros, encuentran que la intensidad

en  publicidad y la intensidad en I+D son complementarias. Teece (1986a,b) se refiere a los

recursos comerciales como la reputacion o imagen de la empresa entre sus clientes, necesarios

para  explotar una innovacion Este es un factor decisivo en la relacion entre innovacion y

rentabilidad, ya que afecta al grado de apropiabilidad de los beneficios de la innovación y a

la  facilidad para la imitación.

3.5.4.  I+D interna y externa

Al  plantear el modelo general de análisis se ha afirmado que para llevar a cabo el

crecimiento mediante alguno de los métodos de desarrollo expuestos, va a ser preciso a

posteriori acudir al mercado o a la organización interna para hacerse con los recursos y

capacidades necesarios. En el caso de la I+D, va a poder realizarse dentro o fuera de la

empresa, lo cual va a suponer realizar gastos en I+D internos, externos o ambos de manera

combinada (ya sea al mismo tiempo o a lo largo de un período). Balakrishnan y Fox (1993:

79),  al  referirse a  la  intensidad tecnológica, distinguen entre I+D  interna (inversiones

realizadas dentro de la empresa) y externa (inversiones adquiridas o subcontratadas a terceros,
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ya  sean empresas,  universidades  o centros  de  investigación). En  la misma  línea, Vicente

(2001)  establece como proxies de recursos estratégicos la  intensidad en I+D específica y/o

opaca  (constituida por la I+D interna) y la intensidad en I+D no específica y/o transparente

(I+D  externa) sobre total de ventas. Forcadeli (2000) encuentra, para las empresas industriales

españolas,  una relación entre diversificación (en cuaiito a grado y dirección) más fuerte para

el  caso de la I+D interna que externa.

El  EBR  propugna el desarrollo interno de aquellos recursos  esenciales (Dierickx y

Cool,  1989: 1505; Eriksen, 1996: 61). Algunos autores consideran que las actividades de I+D

internas  son más críticas para  el desarrollo de capacidades en  la empresa que las  externas

(Teece,  1988). Las empresas que poseen instalaciones de I+D son capaces de desarrollar un

stock  sustancial de conocimiento técnico específico (Moweiy, 1983 a: 979). No obstante, las

capacidades  de los competidores, proveedores y otras organizaciones pueden ser una fuente

de  conocimiento para la empresa, a través de acuerdos contractuales o cooperación. Lowe y

Taylor  (1998: 275) afirman que ambas son complementarias. Aunqué la I+D externa puede

no  sustituir a  la  I+D interna, puede  complementarla y  estimularla (Arora y  Gambardella,

1997).  Las empresas que conducen su propia I+D son más capaces de utilizar información

externa  disponible (p.ej. Mowery,  1983b; Cohen y Levinthal,  1989) Las fuentes externas de

conocimiento  son a menudo criticas en el proceso de innovación (Cohen y Levinthal,  1990:

128).

Los  factores que pueden determinar la elección entre la realización de actividades de

I+D  internas o externas son analizados en el trabajo de Pisano (1990). Su elección vendrá

determinada  por factores relacionados con el tamaño mínimo necesario para la realización de

actividades  de I+D, el coste, la importancia de la actividad contratada, el sector industrial al

que  pertenece  la  empresa o los  costes de  transacción  -azar moral y apropiabilidad  de  los

recursos  (Cohen y Mowery,  1984)- (Pisano, 1990).

Teece  y Armour (1977) y Teece (1988) han argumentado que la I+D se gobierna de

manera  más  eficiente  por  jerarquías  que  por  los  mercados.  La  experiencia  en  I+D,  la

dependencia  de la industria afectada por el cambio tecnológico y la localización influyen sobre
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la  elección entre I+D interna y externa. La forma de adquirir tecnología varía según cómo

afecta el cambio tecnológico a las capacidades actuales de la empresa (Nagarajan y Mitchell,

1998)  Si el cambio supone una alteracion radical de las actividades esenciales, se tendera a

utilizar  metodos de crecimiento externo  Si el  cambio supone una alteracion radical de

actividades complementarias, se utilizaran acuerdos de cooperacion con mayor intensidad Si

los  cambios  son  incrementales, tanto  si  se  refieren  a  actividades esenciales como

complementarias, se tenderá a utilizará el crecimiento interno. También es preciso considerar

el  grado de madurez de la tecnologia (Sen y Rubenstein, 1990)

3.5.5. Retardos entre variables

Entre las variables del modelo se han incluido retardos (time lags), debido al caracter

longitudinal de este  Zajac, Kraatz y Bresser (2000 440) introducen un retardo de un año

porque la medida de cambio estrategico evalua los cambios realizados en la asignacion de

recursos, lo que puede hacer pensar que el impacto en el ROA de los cambios en los activos

se retrasará un tiempo.

De  manera mas concreta, algunos autores se han referido a estos retardos en las

relaciones incluidas en el modelo de analisis Asi, Reed y Lufflnan (1986) recuerdan que los

beneficios de la sinergia no aparecen de forma inmediata Para Grant et al (1988) una posible

exphcacion de por que la relacion entre diversificacion y resultados (en ambos sentidos) sea

debil  se encuentra en que los retornos derivados de la diversificacion tardan mas de cuatro

años en materializarse Para Scherer(1982a 243), la influencia de la I+D sobre el crecimiento

de  la productividad opera con un retardo y Leonard (1971) encuentra que la inversión en I+D

ejerce  efecto sobre el crecimiento de las ventas con un retardo de dos años Geringer et al

(2000)  consideran un  retardo de un  año al  analizar la  relacion entre diversificacion y

resultados.
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3.6.  CONSIDERACIONES FINALES

En  el presente capítulo se ha procedido a la justificación y planteamiento del modelo

específico  de  análisis y al  enunciado  de  las próposicionés  de trabajo.  En  concreto, se ha

analizado  la relación entre la diversificación corporativa, recursos tecnológicos y resultados,

proponiendo  para ello un modelo dinámico. Los elementos y relaciones del modelo se han

presentado  agrupados  en  dos  apartados.  En  primer  lugar  se ha  establecido  una  relación

dinámica  entre estrategia de diversificación e intangibles tecnológicos.  Se han analizado las

relaciones  por separado, en primer lugar en el sentido intangibles tecnológicos -  estrategia de

diversificación  y en el sentido estrategia de diversificación -  intangibles  tecnológicos, para

después  aportar evidencia sobre la interacción entre ambas variables, tratando de combinar las

dos  perspectivas  anteriores  de manera  dinámica. A este respecto, resultan  destacables  los

conceptos  de base tecnológica  de la  empresa y de diversificación tecnológica,  puesto  que

inciden  en el carácter dinámico e interactivo del modelo.

Siguiendo  los tópicos incluidos en el modelo de análisis, se ha procedido a la inclusión

de  la influencia de los intangibles tecnológicos  y la estrategia de diversificación sobre los

resultados.  Esta influencia viene determinada por ambos elementos por separado, tal y como

se  refleja en la literatura. También se pone de manifiesto la influencia de la interacción entre

la  estrategia de diversificación y los intangibles tecnológicos sobre los resultados, aunque en

la  literatura ha sido menos común que esta relación aparezca de manera explícita.

El  modelo  propuesto  ha  tratado  de  integrar  varios  tópicos  de  investigación  en

Dirección  Estratégica. El enfoque adoptado puede ayudar a obtener una visión integrada de

la  relación entre recursos, estrategia y resultados. Por  otra parte, puede permitir  superar la

limitación  conceptual de algunos trabajos que analizan los factores que influyen sobre los

resultados,  dado  que  no  consideran  la  influencia  simultánea  de  ambos  factores  y  sus

interrelaciones.

Los  trabajos que califican al EBR como ‘tautológico’ le acusan de circularidad, dado

que  los recursos conducen la estrategia y la ventaja competitiva, pero a su vez vienen definidos
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por la estrategia A partir del modelo dinamico propuesto en el trabajo, queda demostrado que

este  extremo, a partir del analisis integrado de recursos, estrategia y resultados, queda

mitigado, si no superado En el modelo, los recursos determinan la estrategia y la estrategia

viene determinada por los recursos Esta relacion tiene sentido en la medida que se produce

a lo largo del tiempo de forma recursiva y dinamica Conforme la antenor relacion tenga exito,

en  el  sentido de  que los  recursos de  la  empresa poseen caractensticas que los hacen

estrategicos para poder soportar una estrategia con exito y la estrategia desarrollada contnbuya

de  manera efectiva a la  acumulacion de recursos estrategicos, la empresa obtendra unos

resultados extraordinarios Esta relacion tendera a producirse y a mantenerse a lo largo del

tiempo, serapath dependent

Con el modelo propuesto se ha contribuido a la literatura en Direccion Estrategica y

mas en concreto al EBR, en una serie de aspectos no contemplados por otros trabajos hasta el

momento  Asi, se ha reconocido de manera explicita la relacion dinamica existente entre

estrategia de diversificacion y recursos, planteando una serie de proposiciones contrastables

en un modelo integrado Tampoco se ha contemplado hasta el momento el hecho de combinar

la  anterior perspectiva dinamica con los resultados Los resultados no van a depender en

exclusiva de la influencia individual de diversificación e intangibles, sino también de la

interaccion de ambos elementos

Cabe destacar la inclusion de aportaciones procedentes de diversas areas de Economia,

particularmente de la Economia Industrial Esto muestra como la Direccion Estrategica puede

aprovecharse de la influencia de las distintas areas de Economia, lo que se ve favorecido por

la  generahzacion del EBR en Direccion Estrategica, permitiendo a esta beneficiarse del

eclecticismo del EBR

El  modelo planteado es coherente con los postulados del EBR, desde una perspectiva

dinamica  Si la inversion en intangibles tecnologicos proporciona a la empresa unos mejores

resultados, las estrategias que favorezcan su acumulación y mejor usos en diferentes mercados,

contribuiran a mej orar estos resultados Esta relacion recursiva y dinamica, determrnara el

desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo
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El  modelo propuesto  en el presente trabajo, dado su carácter circular  en la relación

entre  recursos y estrategia de diversificación, muestra que los recursosdeterminan la estrategia

de  diversificación, y ésta determina la acumulación de recursos (tecnológicos). Esta relación

recursiva  se mantendrá a lo largo del tiempo de manera continua. Así, una estrategia que se

sustente  en recursos valiosos tendrá más posibilidades de tener éxito y una estrategia con éxito

generará  recursos  valiosos,  susceptibles  de  ser utilizados  en  el  futuro y  de  proporcionar

resultados  superiores. El carácter recursivo de la relación entre diversificación e intangibles

tecnológicos  pone de manifiesto que la utilización de los recursos adecuados, a través  de la

diversificación  adecuada, contribuye a unos mejores resultados. Este aspecto es compatible

con  la  visión del  EBR de la  diversificación  y resulta un aspecto clave en la  dirección  del

crecimiento  de la empresa.



CAPÍTULO 4

ANÁLISIS EMPÍRICO

4.1.  INTRODUCCIÓN

En  el presente capitulo, tras establecer los fundamentos teoncos sobre los que se han

construido las hipótesis de trabajo, se va a proceder a la búsqueda de evidencia empírica que

sustente los anteriores enunciados.

En  primer lugar, en el  apartado 4 2 se analizan algunos aspectos metodologicos en

relacion al analisis empirico que se pretende realizar Tras ello, en el apartado 4 3 se aborda la

medida teorica de las vanables del modelo Para ello, en primer lugar se realiza una revision de

los  trabajos teoncos y empincos relevantes que se pueden encontrar en la literatura en relacion

con  la  medida de  la  diversificacion corporativa, los recursos intangibles tecnologicos, los

resultados y las variables moderadoras (referentes al sector, tamaño y complementariedades) A

partir de estas aportaciones, se propondra una medida teonca para cada una de las variables del

modelo, que sera la utilizada en el contraste empirico

A  continuacion, se presenta y describe la fuente de informacion utilizada en el trabajo

(apartado 4 4), tras lo cual, en el apartado 4 5, se abordara la construccion de la muestra En el

apartado 4.6 aparecen las medidas utilizadas en el análisis empírico, determinadas a partir de la

medición  teórica realizada en  el  apartado 4.3  y  las  características de  la  información

•   proporcionada por la fuente estadística.

En  el apartado 4 7 se realiza un analisis empirico preliminar El modelo econometnco de

ecuaciones simultaneas empleado para el contraste de las proposiciones teóricas se plantea en el

apartado 4 8 1  Los resultados empincos obtenidos del modelo econometrico aparecen en el

apartado 4 8 2 y la discusion de los resultados ocupa el apartado 4 8 3  Tras ello, el capitulo se

cerrara con las conclusiones e implicaciones mas relevantes extraidas del anahsis empirico
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4.2. ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS SOBRE EL

PLANTEAMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

El  Enfoque Basado en los Recursos enfatiza la naturaleza idiosincrática de los recursos

y  capacidades de la empresa. Por ello, el análisis empírico de los postulados del EBR  supone

importantes  desafios y una fructífera línea de investigación (Hoskisson, Hitt, Wan y Yiu, 1999).

No  obstante, ha sido reconocida en múltiples ocasiones la escasez de trabajos que contrasten los

postulados  del EBR (p.ej. Faijoun, 1994). Lieberman y Montgomery (1998: 1112) critican la falta

de  una base empírica para el EBR (p.ej. Williamson, 1999: 1093; Priem y Butier, 2001 a, 200 ib),

particularmente  de trabajos que analicen la evolución de los recursos y capacidades a lo largo del

tiempo  (Porter,  1991). Por  otra  parte,  debido  a que  los recursos  estratégicos  son  a  menudo

intangibles,  existen  dificultades añadidas  para  su  medida  (Godfrey  y  Hill,  1995; Robins  y

Wiersema,  1995). Farjoun  (1994) y Robins y  Wiersema (1995) afrontan en  sus trabajos  los

problemas  de la medida en los estudios empíricos.

En  la investigación en Dirección Estratégica resulta necesario poner más atención a los

aspectos  de proceso  en  la  diversificación (Burgelman,  1983; Porter,  1985, 1987; Prahalad y

Bettis,  1986; Ramanujam  y  Varadarajan,  1989:  528), por  lo  que  es  adecuado  un  análisis

longitudinal.  La circularidad del EBR no es posible analizarla con estudios de corte transversal,

sino  de  manera  dinámica y  longitudinal  (Porter,  1991;  Schendel,  1994: 2).  Con el  análisis

empírico  propuesto en la presente investigación se analiza longitudinalmente el comportamiento

de  las empresas (Bergh y Holbein,  1997; Schulze, 1994: 143).

Los  estudios  longitudinales  se  han  convertido  en  cada  vez  más  habituales  en  la

investigación  en  Dirección  Estratégica  (Bergh,  1993; Bergh y  Holbein,  1997), dado  que  la

mayoría  de las definiciones y estrategias en este campo son longitudinales (Mintzberg y ‘Waters,

1985;  Ginsberg, 1988; Porter, 1991) y se espera que su papel sea mayor en el futuro (Porter, 1991;

Barnett  y Burgelman, 1996; Schendel, 1996). La investigación dinámica (aquella en las que las

condiciones  bajo  las  que  los  recursos  son  desarrollados  o  adquiridos  en  un  periodo  tiene

implicaciones  para  las  ventajas  competitivas  de  la  empresa  en  períodos  subsecuentes),  es
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particularmente importante en el estudio de las teorías de la ventaja competitiva basadas en los

recursos (Barney, 2001: 51).

Para Dess, Gupta, Hennart y Hill (1995  370-37 1), los estudios transversales adolecen de

dos  senos problemas 1) son incapaces de distinguir causa de efecto, y 2) como consecuencia de

lo  antenor es imposible controlar factores no observables en el resultado de la empresa, factores

considerados desde el EBR como determinantes pnmordiales del resultado de la  empresa

(Barney,  1991). Bamett  y  Burgelman (1996) critican los  estudios empíricos con  datos

transversales, ya que es necesano especificar el proceso dmamico a traves del cual se desarrollan

los  resultados. La utilización de series cortas de tiempo lleva a capturar muchos de los costes,

pero  se pierden algunos de los beneficios, en lo que se refiere a la I+D (Geroski, 1994 152)

Bergh  y Holbein (1997) justifican lo adecuado de llevar a cabo un  estudio longitudinal y

presentan soluciones a posibles problemas que puedan aparecer en este tipo de estudios Algunos

trabajos que analizan longitudinalmente la relacion entre diversificacion y resultados son los de

Hoskisson (1987), Grant, Jammine y Thomas, (1988) o Hill y Hansen (1991). Prahalad y Bettis

(1986)  sugieren la utihzacion de estudios longitudinales (longitudinal clinical methods) para

estudiar las estrategias de diversificacion

Bergh (1995), Hill y Hansen (1991) y Lubatkin y Chatterj ee (1991) analizan los problemas

de utilizar muestras transversales de un año en la investigaclon en Direccion Estrategica Bowen

y  Wiersema (1999) ponen de manifiesto las limitaciones de efectuar anahsis transversales y la

importancia de las caractensticas especificas de cada empresa a la hora de establecer relaciones

estrategicas  El problema de la vanacion de parametros y las consecuentes limitaciones de los

metodos transversales han recibido poca atencion en la literatura empirica en estrategia Por

ejemplo, Bergh (1995 1697) establece en su revision de trabajos empiricos en diversificacion que

‘los  investigadores no incluyen el cambio relacionado con el tiempo en sus modelos empincos,

ni  como componente estructural ni  como factor’  Lubatkin y Chatterjee (1991) ponen de

manifiesto que la dependencia de datos transversales para un unico año impide tener en cuenta

los  efectos de la tendencia y puede impedir detectar la verdadera naturaleza de las relaciones

investigadas (Rumelt, 1991) Hill y Hansen (1991 187) establecen que los estudios transversales

son incapaces de determinar la verdadera relacion causal Bergh y Holbein (1997) destacan que
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la  mayoría de  los investigadores todavía son incapaces de examinar la estabilidad de  sus

relaciones  empíricas a lo  largo del tiempo, a pesar  de  incrementarse el  uso  de  estudios

longitudinales en investigación en Dirección Estratégica.

Una de las posibles causas de que en los estudios empíricos no se haya podido establecer

una  relación causal clara entre diversificación y resultados es que el método preferentemente

utilizado ha sido el transversal (Ramanujam y Varadarajan, 1989; Dess et al, 1995). Si a esto se

le  une que los intangibles se acumulan a lo largo del tiempo, dado que la innovación tecnológica

es  acumulativa y específica (Pavitt, 1990: 18) como el aprendizaje (Teece, Rumelt, Dosi y

Winter, 1994), parece razonable la realización de un estudio longitudinal.

Hoskisson et al (1999: 443) citan algunos trnbajos bajo el EBRmultiindustria (Markides

y  Williamson, 1994; Robins y Wiersema, 1995) y de una sola industria (Almeida, 1996; Dess,

Ireland y Hitt, 1990). Rouse y Daellenbach (1999: 492) destacan lo adecuado de utilizar amplias

muestras,  multiindustria, que  incluyan un  inico  periodo de  tiempo, a  partir  de  fuentes

secundarias. Hoskisson et al  (1999) encuentran que más que adoptar un método de grandes

muestras, la metodología del caso puede ser apropiada debido a que provee información mucho

más rica sobre los aspectos idiosincráticos de la empresa. Por la visión desde el exterior de la

empresa que proporcionan las fuentes de datos generalmente utilizadas, los investigadores no

pueden esperar desentrañar los medios utilizados por las empresas para conseguir ser diferentes

de  sus competidores (Rouse y Daellenbach, 1999) .  Esto  sólo es posible conseguirlo con

detallados estudios de casos a partir de la comparación de una serie de empresas cuidadosamente

seleccionadas (Zabra y Pearce, 1990; Collis, 1991; Godfrey y Hill, 1995).

De manera coherente con la preconización por parte del EBR del desarrollo interno de los

recursos estratégicos (Dierickxy Cool, 1989: 1505), en este trabajo se analizan las proposiciones

teóricas  con una muestra en la que las empresas han utilizado exclusivamente el crecimiento

interno como método de desarrollo’. Este aspecto es critico en relación al EBR, puesto que los

mayores beneficios pueden ser obtenidos apalancando los recursos de los negocios existentes

Ravenscraft  y Scherer (1987: 34) encuentran una fuerte evidencia de que la diversificación generada internamente

es  más prominente en industrias intensivas en I+D.
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(Montgomery, 1994: 173). Esto mitiga el posible problema de la discrecionalidad directiva en las

decisiones de crecimiento, más asociado con el desarrollo mediante fusiones y adquisiciones2.

4.3.  MEDIDA  TEÓRICA  DE  LAS  VARIABLES  INCLUIDAS  EN  EL

MODELO

4.3.1.  Medida de la diversificación

A  fin de contextiiahzar la medicion de la diversificacion realizada en el trabajo, se va a

partir del esquema diseñado por Ramanujam y Varadarajan (1989) Estos autores llevan a cabo

una  clasificación de  los distintos enfoques utilizados para medir la  diversificación de una

empresa, para lo cual utilizan tres criterios diferenciados (Guerras, 1996), como aparece en la

figura 4.1:

a)     El aspecto de la diversificación que se trata de medir:

—   El grado de diversidad interna de la cartera de negocios de la empresa.

—  La  dirección  de  la diversflcación,  o grado de relación entre la cartera de

negocios de la empresa. Básicamente se podrá distinguir entre relacionada y

no  relacionada

—   El modo o método de diversificación (método de desarrollo), distinguiendo

basicamente entre crecimiento interno y externo

2  Una asunción esencial en la teoría del crecimiento desarrollada por Penrose (Penrose, 1995: xii) se refiere a la
ausencia de conflicto de objetivos entre propiedad y dirección, suponiendo que el principal interés de ésta es la
expansion rentable de las actividades de la empresa El beneficio es tratado como una condicion necesana para el
crecimiento, por ello, el crecimiento es la pnncipal razon por la que la direccion se interesa por el beneficio
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Las dos primeras están muy próximas entre sí y resultan relativamente complementarias,

por  lo que son susceptibles de ser agrupadas en una sola categoría.

b)     El enfoque adoptado para su medición, que puede clasificarse en:

—   Objetivo, que supone la no introducción de juicios de valor por parte del

investigador.  Este  puede  ser  el  caso  de  la  utilización de  códigos de

clasificación de actividades, como la SIC (Standard Industrial Classflcation)

o  la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

—   Subjetivo, que supone la  introducción de juicios de  valor, mediante la

adopción de criterios propios del investigador para delimitar aspectos como

el  grado de relación entre los negocios de una empresa.

c)     Los niveles de medición adoptados, pudiendo tratarse de dos posibles (Pitts y

Hopkins, 1982):

—  Medidas  continuas, que  tratan  de  medir  los  distintos  aspectos de  la

diversificación en un rango continuo y para lo cual se utilizan posibles índices

diseñados al efecto.

—  Medidas categóricas, que suponen establecer categorías de  estrategias de

diversificación a partir de criterios más o menos arbitrarios para decidir, la

inclusión de una empresa en una de las categorías. Estas medidas pueden ser

binarias o múltiples.
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Figura  4.1. Enfoques en la medición de la diversflcación

ASPECTO  DE LA
DIVERSIFICACIÓN

ENFOQUE DE MEDIDA

NIVELES  DE MEDIDA

Fuente: Adaptado de Ramanujam y Varadarajan (1989: 538) y Guerras (1996: 97)

Dentro de las medidas categóricas resultan destacables las categorías establecidas por

Rumelt (1974) En las medidas continuas cabe destacar el indice de entropla desarrollado por

Jacquemin y Berry (1979) y Palepu (1985) En el apartado siguiente se centrara la atención en el

indice de entropia como medida de la diversificacion corporativa, que puede ser calificada de

medida objetiva, continua y que recoge tanto el grado como la direccion de la diversificacion

Aparte del indice de entropia analizado en este trabajo, en diferentes trabajos aparecen

otras  medidas continuas de la diversificacion Asi, Goliop y Monahan (1991) construyen un

indice para medir la diversificacion como funcion del numero de productos, distribucion y

disimilitud  Teece et  al  (1994) desarrollan un indice para medir el grado de relacion de los

negocios basado en los codigos SIC, a partir del desarrollado por Goliop y Monahan, partiendo

de  la idea de que las actividades de una empresa mas relacionadas esturan mas frecuentemente

combinadas dentro de la misma corporación. Hoskisson y Johnson (1992) definen un índice de

especiahzacion como las ventas del mayor segmento a cuatro digitos SIC entre el total de ventas

Tambien son relevantes las medidas categoncas basadas en medidas continuas, como la

clasificacion de Palepu (1985) o Varadarajan (1986) Varadarajan (1986) establece una medida

basada  en los codigos SIC, que asume la misma ‘disimilitud’ entre diferentes codigos SIC  1)
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Broad  spectrum diversity (número de. industrias a dos dígitos SIC en las que la empresa opera);

2)  Mean  narrow spectrum diversity (número  de industrias a  cuatro dígitos  SIC en las que  la

empresa  opera). Varadarajan (1986) y Varadarajan y Ramanujam (1987) utilizan una medida de

la  diversificación partiendo de la de Palepu (1985), pero con cuatro categorías: 1) empresas con

diversificación  no relaciónada; 2) empresas çon una diversidad muy alta; 3) empresas con una

diversidad  muy baja; y 4) empresas con una diversificación relacionada. El índice concéntrico es

una  adaptación del  índice  de  Herfindahl utilizado  en  algunos trabajos  dentro  de  Economía

Industrial  (Caves,  Porter y  Spence,  1980), empleado  también  por  Montgomery  y Hariharan

(1991).  Davis y Thomas (1993) utilizan una modificación del índice concéntrico. El trabajo de

Robins  y Wiersema (1995), ya comentado, tras criticar las medidas de diversificación, desarrollan

un  índice  para  medir  la  diversificación, basándose  en  la  idea  de  flujos  tecnológicos  entre

industrias  desarrollada por Scherer (1982a, 1984a).

4.3.1.1.  Medida dela  diversificación. El índice de entropía

En  la  literatura  en  Dirección  Estratégica  el  indicador más  utilizado  para  la  sinergia

existente  entre  dos  negocios  es  su  grado  de  relación,  de  la  cual es  una  proxy  utilizada  la

información  que proporcionan los códigos SIC en los que participa la empresa (Davis y Thomas,

1993:  1334). Este tipo de medidas tratan de medir el grado de diversificación de manera objetiva

y  continua. Existen numerosas variantes de índices, aunque las más significativas son el índice

de  recuento de productos y el índice de entropía (Guerras, 1996: 99). El índice de entropía es una

medida  que se ha convertido en muy popular  en la investigación en Dirección Estratégica (p.ej.

Amit  y  Livnat,  1988a; Baysinger  y Hoskisson,  1989; Hall  y  St.John,  1994; Hitt, Hoskisson,

Johnson  y Moesel,  1996; Hitt, Hoskisson y Kim,  1997). Otros  autores como Zander (1997),

utilizan  el índice de entropía para analizar la diversificación tecnológica.

El  índice de entropía, propuesto por Jacquemin y Berry (1979) y Palepu (1985), utiliza

como  base la clasificación de códigos SIC. Esta clasificación establece la distinción entre grupos

de  industrias  (agrupaciones a nivel de dos dígitos) y segmentos de industrias (agrupaciones a

nivel  de  cuatro dígitos).  Para  Palepu  (1985),  el  índice  de  entropía total  (TD) es  una media
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ponderada de las participaciones de las distintas actividades de la empresa, vengan estas dadas

con  una desagregacion de dos o de  cuatro digitos  De esta forma, se trata de recoger dos

elementos diferentes de la  diversificacion empresanal  el  numero de segmentos en  el  que

participa la empresa y la importancia relativa de cada uno de ellos en relacion con las ventas

totales de la empresa.

Para  una empresa que participa en N  segmentos de industria diferentes, el indice de

entropia que mide la diversificacion total de la empresa (TD)  se obtiene a partir de la expresion

siguiente:

N(1

TD=

donde P1 es la proporcion de las ventas del segmento i-esimo en relacion con el total de ventas

de  la empresa TD yana entre O (no existe diversificacion) y tres aproximadamente (alto nivel de

diversificacion) (Bergh y Holbein, 1997 562)

En el caso de que TD se calcule a partir de informacion con un nivel de desagregacion de

cuatro digitos, es posible dividir el indice TD en un indice de entropia relacionada (RD) y otro

indice de entropia no relacionada (UD)  Para ello se parte de que los N  segmentos de industrias

se pueden agrupar enMgrupos de industria a partir de los dos pnmeros digitos de su codigo SIC,

por  lo que se asume que dos segmentos dentro de un mismo grupo estan mas relacionados entre

si  que dos segmentos pertenecientes a distintos grupos

A  partir de estas consideraciones, la entropia existente dentro de un grupoj se mide a

traves del indice siguiente

RD  =   P’ in__IJ
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donde  P/  es el porcentaje del  segmento i-ésimo perteneciente  al grupo j-ésimo  en el total  de

ventas  del grupo.

Si  una  empresa  opera  en  varios  grupos,  el  índice  de  entropíarelacionada  (RD)  se

determina  como la suma ponderada de los índices de entropía relacionada para cada uno de los

grupos  de industrias (RL)). Su expresión es la siguiente:

1W  =  RDJP

donde  P’ es la cuota de ventas del grupo j-ésimo en çl total de las ventas de la empresa.

El  índice de entropía no relacionada (UD), es una media ponderada de las participaciones

de  la empresa en los distintos grupos de industrias, de la siguiente forma:

UD=P1nj)

Tal  y  como  demuestra  Palepu  (1985),  la  diversificación  total  es  la  suma  de  las

diversificaciones  relacionada y no relacionada:

TD=RD+(JD

4.3.1.2.  Algunos aspectos sobre la medida de la diversificación a través del índice de

entropía

A  continuación se recoge una serie de consideraciones sobre la utilización del índice de

entropía  en la medición de la diversificación que aparecen en la literatura. Éstas se refieren, tanto

a  virtudes  de la medida como inconvenientes derivados de su utilización.
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Montgomery (1982) y Lubatkin, Merchant y Srinivasan (1993) encuentran que existe un

gran  grado de correspondencia entre las medidas continuas de la diversificacion basadas en los

codigos SIC y las medidas categoncas de Rumelt (refendas al tipo de diversificacion) Este hecho

les  lleva a afirmar que ambas se refieren al mismo concepto teonco Por ello, es muy comun para

los  investigadores convertir medidas del tipo de diversificacion en medidas continuas (p ej

Gnnyer, Yasai-Ardenaki y A1-Bazzaz, 1980, Keats y Hitt, 1988, Hoskisson, Hitt, Johnson y

Moesel,  1993, Lubatkin et al, 1993, Denis, Denis y Sann, 1997) Chatterjee y Blocher (1992) y

Hoskisson et al (1993 233) concluyen que el indice de entropla presenta una buena validez de

constructo con relacion a otras medidas de diversificacion Caves et al (1980) encuentran que el

indice de entropia se encuentra altamente correlacionado con el indice de Herfindahl Tambien

se  considera que el indice de entropia es una medida rephcable, facil de usar y mas objetiva que

las  categoricas (p ej  Montgomery, 1982, Palepu, 1985, Hoskisson et al, 1993)

A  pesar  de  las  virtudes de  la  utihzacion de  indices de  entropia para  medir  la

diversificación, esta medida adolece de algunos problemas. Para Robins y Wiersema (1995) las

medidas tradicionales de la diversificacion (entre las que se encuentra el indice de entropia) no

resultan  adecuadas para  la  investigacion empinca en el  EBR  Para ellos, los codigos SIC

suministran una informacion limitada sobre los tipos de interrelaciones estrategicas existentes

entre los negocios, lo cual lleva a que el indice de entropla tenga un pequeño grado de validez

como indicador de estas interrelaciones En el mismo sentido, para Markides y Williamson (1994)

medir la diversificacion exclusivamente a nivel de industria o mercado no es adecuado porque

no  tiene en cuenta el grado de similitud de los activos estratégicos (recursos y capacidades) en

que  se basan los negocios, aspecto este fundamental en el  EBR  Nayyar (1992) pone de

manifiesto que las medidas internas pueden difenr de las externas utilizadas para construir los

indices de entropla

Montgomery y Wernerfelt (1988) ponen de manifiesto la  importante limitación que

supone la utihzacion de los codigos SIC a 3 digitos para calcular el grado de relacion Esto ocurre

debido a que algunas de las categorias a 2 digitos son muy diversas, lo que exagera el grado de

relacion  En el mismo sentido, Davis y Duhaime (1992) muestran que tanto los codigos SIC a 2

digitos  como a 3 digitos no capturan efectivamente el grado de relacion  Para Markides y
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Williamson  (1994: 343), las medidas continuas basadas en los códigos de industrias asumen que

si  dos negocios  se encuentran incluidos en la misma categoría SIC, deben poseer los mismos

requerimientos  de inputs y similares tecnologías y funciones  de producción empleadas.  Para

Montgomery  (1994: 169), las medidas continuas, aunque fáciles de calcular, no diferencian entre

tipos  de diversificación  (p.ej. relacionada versus no relacionada, basada  en marketing  versus

basada  en la tecnología), ni es probable que capture la esencia directiva de la diversificación.

Davis  y Thomas (1993), a partir de la realización de un estudio, sobre el vínculo existente

entre  grado  de  relación  y  sinergia  en  la  diversificación  para  una  muestra  de  empresas

farmacéuticas  para  el periodo  1960-1980, concluyen que el grado  de relación  es una medida

imperfecta  de la sinergia, proponiendo una medida directa del grado de sinergia. En esta medida

se  incluye el efecto de la diversificación en el nivel de innovación. Para Davis y Thomas (1993:

1335), el hecho de que exista relación no implica necesariamente sinergia y este grado de relación

varía  a  lo  largo  del tiempo.  Nayyar  (1992)  sostiene que  el  grado  de relación  verdadero, no

potencial,  entre los negocios, determina el resultado de las estrategias de diversificación. Este

autor  establece que las medidas de diversificación basadas en datos internos (primarios) difieren

significativamente  de las basadas en datos externos públicos. Un análisis de los datos públicos

externos  de  las  empresas  sólo permite  una  evaluación del  grado de  relación  potencial  entre

negocios.  No obstante, el grado de relación verdadero puede ser bastante diferente, ya que no se

tienen  en cuenta  los costes  de implantar las estrategias  de diversificación, que son  diferentes

dependiendo  del  tipo  de  relación  entre  las  actividades.  Es  posible  que  los  hallazgos

contradictorios  de los efectos de las estrategias de diversificación sobre los resultados puedan

deberse  a que los datos utilizados en los estudios se basan en el análisis del grado de relación

potencial  y no real (Nayyar, 1992: 229).

4.3.1.3. Los índices de grado y dirección de la diversificación

Partiendo de los índices de entropía propuestos por Palepu (1985), y a fin hacer operativa

la  medida del grado y la dirección de la diversificación, en este trabajo de investigación se

propone una medida de la dirección de la diversificación calculada a partir de los índices de
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entropía de la diversificación relacionada y no relacionada. El grado de diversificación se va a

utilizar sin ninguna variacion respecto al original Una medida similar es utilizada en el trabajo

de  Hoskisson y  Johnson (1992),  que  calcula  los  ratios  diversificación relacionada y

diversificacion no relacionada sobre la diversificacion total

De  esta forma, si se calcula la razon existente entre diversificacion relacionada (RD) y

total (TD), se obtiene un medida que indica la proporcion de la diversificacion que es relacionada

o  grado de relacion (DR)

DR=
TD

El  complementario a 1 indicara la proporcion de la diversificacion que es no relacionada

(DV)

DU=  1-DR

De  esta forma, para una empresa diversificada (considerada como tal en función de la

desagregacion que se considere), el indice DR  va a tomar valores cercanos a 1 conforme la

diversificacion relacionada cobra mas importancia y se va aproximando a 0 en la medida en que

la diversificacion no relacionada es mas importante Un valor de 0,5 indicara un peso identico de

ambas.

4.3.1.4. Evolución de la diversificación en un período

Los  indices de entropia, asi como los indices del grado de relacion de la diversificacion

propuestos  se calculan para un determinado momento del tiempo  No obstante, para poder

observar la evolucion de la diversificacion durante un periodo de tiempo, se procedera al calculo

de  un indice por diferencia de los indices de diversificacion en dos momentos del tiempo Esto

se  reahzara de manera similar a Hill y Hansen (1991) o Chatterjee y Wernerfelt (1991), que

miden el cambio en la diversificacion entre dos penodos de tiempo, a fin de captar su evolucion
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Así, el índice que mide la variación en el grado de diversificación entre dos momentos del

tiempo m y n (DTDnm)  será:

DTDnm=TDnTDm  Vm<n

Si  se pretende medir la evolución referida a la dirección de la diversificación entre dos

momentos m y n (DRDnm),  se tiene:

DRDnm  = DR  -  DRm  Vm < n

4.3.1.5. Vínculo entre grado y dirección de la diversificación

Es posible establecer una relación entre el grado y dirección de la diversificación, a partir

de  la medición que se va a realizar en esta investigación, tal y como se muestra en la figura 4.2.

Figura  4.2.  Vínculo entre grado y  dirección de  la diversflcación

GRADO
RELACIÓN Especialización  •

o

Diversificación
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El  grado de relación de la diversflcación  puede tomar valores que se encuentren entre

O y 1, como indican las flechas de la izquierda de la figura  Esta variable existe a partir del

momento en el que el grado de diversflcación  es superior a O, lo que indica que la empresa se

encuentra diversificada. Si la empresa no se encuentra diversificada, el grado de diversificación

tomara un valor O (jor  ello, la flecha que indica el grado de diversificacion sobresale por la

izquierda del cuadro) Con esto se trata de mostrar que se trata de dos situaciones diferentes en

lo  que se refiere a las direcciones del desarrollo empresarial el crecimiento dentro de una misma

actividad (tradicional) y el crecimiento en actividades relacionadas (diversificacion relacionada)

o  no relacionadas (diversificación no relacionada) con las tradicionales.

El  esquema de  la  figura 4 2  es  susceptible de  ser utilizado desde una perspectiva

transversal o longitudinal. El análisis realizado tomando una perspectiva estática, o de corte

transversal,  va  a  permitir mostrar la  estrategia seguida por  la  empresa en  un  momento

determinado del tiempo De esta forma, si el grado de diversificacion toma el valor 0, la empresa

se encuentra especializada en una sola actividad productiva considerada con un determinado nivel

de  agregación de  los códigos CNAE de  las  actividades. Valores superiores del grado de

diversificacion van a indicar la realizacion de distintas actividades productivas, mas o menos

relacionadas entre si, o siguiendo una estrategia de diversificacion relacionada o no relacionada

En  esta caso, la preponderancia de la diversificación relacionada o de la diversificación no

relacionada va a traducirse en un índice de grado de relación más o menos cercano a O o a 1. Un

valor  de 0,5 indicara que los negocios relacionados y no relacionados entre si tienen el mismo

peso,  no  pudiéndose hablar  en  principio de  estrategia de  diversificación relacionada o

diversificación no relacionada. Para valores situados entre 0,5 y 1 va a existir una preponderancia

de  la diversificación relacionada y un valor de 1 muestra que la estrategia seguida en exclusiva

es  la de diversificación relacionada. En el segmento que va del 0,5 al O existe una preponderancia

de  la diversificacion no relacionada y un valor de  1 indica que se sigue una estrategia de

diversificación no relacionada en exclusiva.
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Figura  4.3. Evolución hacia una diversflcación  relacionada

GRADO
RELACIÓN  Especia1izacion

Una  perspectiva longitudinal  de análisis va  a mostrar  la evolución de  la estrategia de

diversificación  seguida por una empresa durante un determinado períódo de tiempo. Si se supone

una  estrategia de desarrollo que implique crecimiento, las actividades pueden evolucionar hacia

una  mayor  especialización,  diversificación  relacionada  o  diversificación  no  relacionada.  El

crecimiento  llevado a cabo dentro de las actividades tradicionales,  sin entrar en otros campos

diferentes,  va a hacer referencia a una estrategia de especialización. También puede darse el caso

en  el que las actividades se amplíen, bien pasando de una única actividad (empresa especializada)

a  otras diferentes a la tradicional, o bien pasando de varias actividades relacionadas o no entre sí

(empresa  diversificada) a otras nuevas relacionadas o no con las anteriores (ver figuras 4.3 y 4.4

respectivamente).  Este último caso va a recoger tanto situaciones de crecimiento que no van a

significar  la salida de otras actividades anteriores, como situaciones que sí van a implicar una

salida  de actividades que venían realizándose anteriormente (estrategia de reestructuración). En

la  figura  4.3  se  muestra  cómo  la  evolución  de  la  diversificación  corporativa  hacia  una

diversificación  relacionada es el resultado de un incremento en el grado de diversificación y en

el  grado  de  relación.  Por  el  contrario,  en  la  figura  4.4  se  recoge  una  evolución  hacia una

diversificación  no relacionada, resultado también de un incremento en el grado de diversificación

aunque  junto  a un menor grado de relación.

.—  o
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Figura  4.4. Evolución hacia una divers?flcación no relacionada

GRADO
RELACIÓN Especiallzaciónj

>

4.3.2.  Medida de los intangibles tecnológicos

A pesar del papel preponderante que toma la tecnología en el EBR, la evidencia empírica

del papel de la tecnologia en los limites de la empresa y en sus resultados ha sido muy limitada

Esto es debido a las dificultades de medida de los intangibles tecnológicos (y en general de todos

los intangibles -Farjoun, 1994; Godfrey y Hill, 1995-), en particular en lo que se refiere a la forma

en  que la cartera de  recursos tecnológicos de una empresa se emplea en productos específicos

o  industrias en las que es posible su empleo (Silverman, 1999). Debido a esta dificultad, se hará

necesaria  la utilizacion de variables proxies que traten de captar la naturaleza y el grado de

acumulacion de los recursos empresariales Con este proposito se van a analizar las medidas

utilizadas en algunos trabajos relevantes a este respecto.

 No  obstante, en algunos trabajos, como el de Henderson y Cockburn (1994), se consigue con éxito medir los
intangibles  inmersos en las capacidades empresariales.
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4.3.2.1.  Indicadores de intangibles tecnológicos

Al  analizar los indicadores que pueden ser utilizados para aproximar la acumulación de

intangibles  tecnológicos, es posible distinguir básicamente entre indicadores de resultado y de

proceso4. En concreto, se va a ánalizar el gasto en I+D, el personal dedicado a tareas de I[+D, el

recuento  de  innovaciones y las  estadísticas sobre patentes.  Patel y Pavitt (1995) y  Silverman

(1996)  realizan una revisión de las formas de medida utilizadas en la literatura.

Gasto  en J+D

El  gasto en I+D es un indicador de proceso de la disposición de recursos tecnológicos por

parte  de la empresa, siendo el más utilizado en estudios de Economía y Dirección Estratégica

(Lemelin,  1982; Mansfield,  1984; Bernstein y Nadiri,  1988; Levin y Reiss,  1988; Fernández,

Montes  y Vázquez,  1998). Hill y Snell (1988) utilizan el gasto en I+D como porcentaje sobre

ventas.  Scherer (1984a),  Graves (1988), Baysinger,  Kosnik y Turk  (1991) o Hitt et al (1997)

utilizan el gasto en I+D medio por empleado durante un período. Estas investigaciones encuentran

que  el gasto en I+D por empleado es más estable y menos sensible a los efectos espúreos de los

ciclos  de los negocios, manipulaciones contables y ventas  de activos que el gasto en I+D como

proporción  de las ventas (Baysinger et al, 1991: 2O7).

Personal  dedicado a tareas de I+D

Algunos  autores han utilizado como medida de los intangibles tecnológicos el ratio del

número  de investigadores o científicos dedicados a la I+D sobre el total del personal (Gort, 1962)

o  el valor contable de los activos (Mowery, 1983a). Esta medida puede salvar el problema que

puede  suponer la existencia de variaciones a corto plazo del montante dedicado a I+D6. Siguiendo

‘  En  un sentido diferente, Griliches y Lichtenberg (1984) distinguen entre I+D orientada hacia los procesos e I+D
orientada  hacia los productos.

Este  autor considera que las estadísticas sobre patentes son propensas a una mayor distorsión que el gasto en I+D
por  empleado (Hay y Morris, 1979)..

6  No  obstante, este problema puede ser mitigado hallando el gasto medio en I+D durante un periodo de tiempo, tal
y  como se planteará en este trabajo de  investigación más adelante.
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a  Silverman (1996), esta medida plantea los mismos problemas que el gasto en I+D. El personal

dedicado a tareas de I+D es un input en el proceso de  investigación. Además tiende a ser un

recurso imputable a toda la empresa mas que específico a los negocios individuales, por lo que

resulta imposible identificar los esfuerzos de investigacion para cada negocio

Recuento  de innovaciones

Esta  medida consiste en identificar las  innovaciones generadas por una empresa o

industria y ha sido empleada en trabajos como los de Pavitt (1984), Pavitt, Robson y Townsend

(1989), Acs, Audretsch y Feldman (1994) o Sorensen y Stuart (2000) Esta aproximacion cuenta

con vanas ventajas sobre el gasto en I+D, ya que representa resultados del proceso de rnnovacion

(no  inputs) que se encuentran mas intimamente relacionados con los recursos tecnologicos

desarrollados por la empresa Tambien es posible determinar la industria de aplicacion de la

innovacion y por lo tanto los negocios en los que son utilizados los recursos tecnologicos Por

otra  parte, es posible clasificar las  innovaciones en  funcion de  su importancia tecnica o

economica Por el contrano, Silverman (1996) apunta dos problemas metodologicos de este tipo

de  medidas que dificultan su aphcacion practica Mansfield (1984 462) encuentra que el valor

y  coste de las patentes individuales yana enormemente dentro y entre empresas Ademas, algunos

tipos  de tecnologias son mas facilmente patentables que otras

Estadísticas sobre patentes

Este indicador se refiere al empleo de estadisticas del registro de patentes, utilizado para

estudiar las relaciones entre gasto en I+D y los resultados de la innovacion (Pakes y Griliches,

1980, Carpenter, Nann y Woolf, 1981, Hausman y Gnliches, 1984, Gnliches, Pakes y Hall, 1987,

Gnhches,  1989, 1990), o para medir competencias tecnicas (Pavitt, 1984, Narin, Noma y Perry,

1987)  Otros trabajos han analizado la validez de las estadisticas sobre patentes como indicadores

tecnologicos (Comanor y Scherer, 1969, Carpenter et al, 1981, Trajtenberg, 1990, Sorensen y

Stuart, 2000) Tambien los datos sobre patentes han sido utilizados para medir el constructo del

conocimiento (p.ej. Jaffe, Trajtenberg y Henderson, 1993; Stuart y Podolny, 1996; Mowery,

Oxley y Silverman, 1998; Ahuja y Katila, 2001).
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Las patentes no son capaces de capturar todas las innovaciones generadas en una empresa

y  las diferencias existentes entre empresas o industrias, por lo que la propensión a patentar varía

de una industria a otra, de una empresa a otra (Branch, 1973: 109; Scherer, 1982b; Mansfield,

1986; Griliches et al, 1987) o de una empresa a lo largo del tiempo. Este hecho es consecuencia

de  la imposibilidad de patentar todas las innovaciones (Mansfield, 1986: 176; Griliches et al,

1987) o del diferente grado de protección que ofrecen las patentes para diferentes tecnologías y

mercados. El proceso de imitación al que toda innovación se ve sujeta (Teece, 1 986b), influye en

la  decisión de qué tecnologías patentar. En algunos casos, las empresas confian en los secretos

industriales, porque la tecnología avanza tan rápidamente que puede quedar obsoleta antes de

patentar las innovaciones. También, en los casos en los que los avances tecnológicos son muy

dificiles y costosos de copiar, la protección mediante patentes puede no merecer la pena. Esto

lleva a que existan diferencias entre empresas en cuanto a la propensión a patentar (Mansfield,

1986:  176). También es  preciso considerar la  obsolescencia de  las  patentes (Pakes y

Schankermann, 1984). Algunos tipos de tecnologías son más fácilmente patentables que otras

(Mansfield, 1984: 462). El tamaño influye sobre la propensión a patentar (Mansfield, 1986).

En  línea con las anteriores consideraciones, se encuentra la idea de complementariedad,

tanto  entre conocimiento codificable y no codificable -dificil o imposible de patentar-, como

referida a la existencia de externalidades dentro y entre carteras de patentes de empresas (Jaffe,

1986, 1989). Por ello, las patentes van a resultar en una medida indirecta del conocimiento no

codificable, pudiendo servir de indicador parcial de los recursos técnicos no patentables.

Otro aspecto a considerar es el valor relativo de las patentes (Pakes y Griliches, 1980;

Pakes  y Schankerman, 1984), ya que existe una enorme dispersión entre sí. Por ello, resulta

inexacto afirmar que una determinada empresa se encuentra en una posición tecnológica más

favorable que otra, simplemente por poseer un mayor número de patentes, sin considerar su valor

relativo, de manera que la calidad de la innovación patentada varía enormemente (Branch, 1973:

109). Este problema es posible solucionarlo utilizando datos sobre citas de patentes, suponiendo

que cuanto más citada sea una patente mayor va a ser su valor (Carpenter et al, 1981). Algunos

trabajos encuentran una alta correlación entre importancia técnica y número de ocasiones en que

es  citada una patente (Narin et al, 1987; Trajtenberg, 1990).



Capítulo  4 171

Algunas medidas que toman como base información sobre patentes son las siguientes: El

ratio patentes/activos (Branch, 1973), numero de invenciones patentadas sobre los gastos en I+D

o  sobre el número de científicos e ingenieros empleados en I+D (Evenson, 1993); ingresos por

licencias de patentes (Grant, 1998)

Comparación  con una  medida ideal de los intangibles tecnológicos

Silverman  (1996) plantea  una serie  de criterios que una supuesta medida ideal de los

intangibles tecnologicos deberia satisfacer Las distintas medidas las compara siguiendo estos

criterios en la figura 4 5

Figura  45  Comparacion de las medidas de  intangibles tecnologicos respecto a una medida ideal

Intensidad  Personal  Recuento  Estadísticas  Estad. CitasMedida Ideal
I+D     Czentzfico Innovaciones  Patentes     Patentes

Medida apropiada RC

Medida de outputs técnicos (no
inputs)

0 0 + + +

Medidas de los RC en unidades
de  medida exactas

+ + . o o 0/+

Medida que comprenda todos los
RC

o 0 O O O

Grado de detalle para el
análisis micro

Medida de los elementos
individuales de los RC

0 0 + + +

Proporciona  las aplicaciones
posibles  de  los RC

+ € . + + +

Pone  de manifiesto  el avance que
suponen  los RC

o • + o +

Disponibilidad de datos .

Coste  de los datos
+ + + +

-        o +                +
Datos  disponibles publicamente          +

*  Recursos  y  Capacidades

Dependerá del nivel de detalle de la información

o

Fuente: Silverman (1996: 56)
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Los  grupos de medidas que aparecen en la literatura son enfrentados a estos criterios, a

fin  de poner de manifiesto aquellos aspectos en los que cada medida se revela eficaz. Esta medida

debería  hacer operativo el conocimiento tecnológico como un output, no un input, del proceso

de  investigación,  así como capturar todos  los elementos  de conocimiento  tecnológico, tanto

codificado  como no codificado y debería hacerlo en unidades de medida exactas. Por otra parte,

debería  proporcionar información muy detallada sobre los atributos de cada unidad de recurso

tecnológico,  en particular respecto al rango  de potenciales aplicaciones y su magnitud. De la

clasificación  que  comúnmente  se realiza  de  los  indicadores  de  los  recursos  y  capacidades

tecnológicos,  Silverman  (1996)  considera  como  más  adecuado  emplear  estadísticas  sobre

patentes.

4.3.2.2.  El  gasto  en I+D como aproximación a la acumulación de intangibles tecnológicos

En  la literatura es posible encontrar numerosos estudios que han utilizado el ral;io I+D

sobre  ventas  netas como proxy de recursos intangibles7, como los de Armour y Teece (1980),

Bettis  (1981), Farber  (1981), Griliches (1981), Caves  (1982), Bradley, Jarreli  y Kim (1984),

Lecraw  (1984), Bettis y Mahajan (1985), Hill y Snell (1988), Montgomery y Wernerfelt, (1988),

Titman  y Wessels  (1988), Chatterjee y Wernerfelt  (1991), Montgomery y Hariharan  (1991),

Mahoney  y Pandian (1992: 367), Silverman (1996, 1999), Chatterjee y Singh (1999) o DeCaloris

y  Deeds (1999), entre otros. Algunos autores como Balakrishan y Fox (1993) o Vicente (2001)

utilizan  el gasto en I+D interna, al considerar que es más específica que la externa. Pakes (1985)

asume  que  la  dirección  de  la  empresa  elige  un  programa  de  I+D  que  maximice  el  valor

descontado  esperado de los cashflows  netos de las actividades de la empresa. Esto es coherente

con  los modelos  de cambio tecnológico predominantes,  del que es exponente el  de Griliches

(1979),  en  los  que  el  resultado  tecnológico  es  el  producto  de  los  inputs  generadores  de

conocimiento,  siendo el más notable la I+D. Cohen y Levinthal (1990) utilizan como medida de

la  capacidad  de  absorción  el  gasto  en  I+D.  Adams  (1999:  503)  emplea  como  proxy  del

conocimiento  de la empresa el gasto acumulado en I+D durante cinco años, introduciendo un

“  En  la función de producción, K es la medida de esfuerzo acumulado de investigación o ‘capital’. Normalmente es
construido  como la media del gasto pasado en I+D (Griliches, 1995: 55).
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índice de depreciación de un 15% anual. Griliches (1981) aproxima el capital intangible por el

gasto  en I+D y el número de patentes.

En  este trabajo de investigacion se va a utilizar, como medida de los recursos intangibles

tecnologicos de la empresa, la inversion media en I+D (interna o externa) durante un periodo de

tiempo, ponderada por la cifra de ventas, a fin de tratar de evitar el efecto del tamaño (Teece,

1980  243) y controlar la heteroscedasticidad (Hambnck, Macmillan y Barbosa, 1983) Este gasto

de la empresa en I+D va a estar compuesto por investigacion basica, aplicada, o de desarrollo La

expresion sera la siguiente (Inversion en I+D media -R&D-)

O÷N   Dfl

Sales
R&D=  °flOO

N

Donde:

RDA: Gasto en I+D (interna o externa) en el año 

Salesa Ventas en el año 

no  Año desde el que se considera para el calculo del gasto medio en I+D

N  Número de años que se consideran para calcular el gasto medio en I+D

Con  la  medida propuesta, se 0pta por medir la  acumulacion de  activos intangibles

tecnologicos utilizando un indicador de proceso, y no de resultado como podria ser el numero de

patentes o modelos de utilidad obtenidos por la empresa durante un período de tiempo.

4  3 2 3  Algunos aspectos sobre la medida de los intangibles tecnológicos a traves del gasto

en  I+D

Acs et al (1994) consideran un buen indicador de los resultados tecnologicos el gasto en

I+D, ya que los resultados empincos sugieren que el resultado tecnologico de todas las empresas

aumenta conforme se incrementa el gasto en I+D Para Mahoney y Pandian (1992 367), el gasto
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en  I+D es una proxy razonablemente efectiva para capturar las dotaciones de una empresa del

conocimiento  único poseído por individuos y equipos dentro de la organización.

Silverman  (1996) y Zachariadis (1999: 5) destacan una serie de problemas de la I+D como

indicador  de intangibles tecnológicos. En primer lugar, el gasto en I+D es más bien un input que

un  output en  el proceso  de innovación. Por  ello, las predicciones  de la  actividad innovadora

basadas  en  la  J+D deben  sustentarse  sobre  una  relación  estricta  causa-efecto  entre  I+D  e

innovación,  asunción  que es compatible  con los postulados  de la  Economía Neoclásica8. Un

segundo problema se refiere a la falta de disponibilidad de información desagregada del gasto en

I+D  por  negocios  para  cada  empresa,  lo  cual  impide  identificar  diferentes  estrategias  de

investigación9. Por otra parte, Pakes y Griliches (1980) encuentran que las patentes se relacionan

con  la actividad de I+D de manera más intensa con datos transversales que longitudinales; parece

que  el momento en que se obtienen resultados de la investigación y en el que se decide patentar

posee  un gran contenido aleatorio.

Griliches  (1995: 79) pone de manifiesto una serie de problemas de medida de la I+D en

sí  misma. Dada su definición relativamente amplia, no está. clara su comparación entre empresas,

tamaños,  industrias,  países  o  a lo  largo  del  tiempo.  Por  ejemplo,  gran parte  de  la  actividad

inventiva  de las empresas pequeñas no se realiza dentro de un marco formal de I+D. También,

la  existencia de tratamientos fiscales especiales para la I+D puede  afectar a las actividades que

se  denominan  I+D en un momento  del tiempo, pudiendo cambiar  en el futuro. Este  autor, de

manera  concreta (Griliches, 1995: 77), señala algunos aspectos a considerar en la medida de la

I+D:

1.  El  proceso  de  I+D  lleva  tiempo  y  la  I+D  actual  puede  no  tener  efecto  en  la

productividad  hasta varios años después. Esto es debido a varias  causas. En primer

8Tal  y como apunta Silverman (1996), si la Economía Neoclásica considera a la empresa como una ‘caja negra’ que

convierte  inputs en outputs y los descubrimientos tecnológicos son obtenidos por todas las empresas dispuestas a
invertir,  la  medida  de los inputs  de  la innovación proporcionará una  infonnación  similar a  la  de medida  de los
outputs.

 Una excepción a esta limitación se encuentra en los trabajos de  Scott (1990,  1993) y  Scott y Pascoe (1987), que
tratan  de analizar los patrones de ‘diversificación deliberada’ en relación con las estrategias de investigación seguidas
por  las empresas, a partir de la información suministrada por la Federal Trade Commission correspondiente a las
unidades  de negocio de las grandes empresas de Estados Unidos.
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lugar, un proyecto de I+D puede tardar más de un año en completarse. En segundo

lugar, cuando se haya completado y si ha tenido éxito, puede pasar algún tiempo

antes  de tomar la decision de utilizar o producir la innovacion Una vez realizada la

innovación, puede tardar un tiempo en traducirse en resultados. A nivel agregado de

empresa, hay varios proyectos que han comenzado en diferentes fechas y que se

encuentran en diferentes etapas de realización.

2.  Las inversiones en I+D se deprecian y quedan obsoletas. Por lo tanto, el crecimiento

del stock neto del capital tecnológico no es igual al nivel actual de recursos invertidos

en su expansión. Hay que determinar una medida de la depreciación de este capital. Se

puede hablar de una estructura de retardo que alcanza el máximo tras los tres a cinco

primeros años y despues decae rapidamente Pasados unos diez años, solo queda una

pequeña parte de la I+D ‘privada’. Adams (1999) utiliza una tasa de depreciación del

15%  anual de las inversiones en I+D. Griliches y Lichtenberg (1984) analizan en

profundidad la tasa de obsolescencia de la I+D.

3  El nivel de conocimiento de cualquier sector o industria se deriva no solo de sus

‘propias’ inversiones en I+D sino tambien del conocimiento apropiado de  otros

sectores o industrias Asi, la productividad de una industria depende de las inversiones

en I+D de otras industrias. Se está haciendo referencia a las externalidades (spillovers)

existentes dentro entre las empresas pertenecientes a una industria o entre industrias.

4.3.3.  Medida de los resultados empresariales

En lo que se refiere a la medida de los resultados empresariales, tradicionalmente se ha

distinguido entre medidas contables y basadas en el mercado. Aunque cada una de ellas refleja

una dimensión diferente de los resultados, se ha demostrado que se encuentran interrelacionadas

(Keats, 1988)10.  En Dirección Estratégica las más comunes han sido las primeras, aunque cada

‘°No  obstante, hay que reconocer que autores como Palich, Cardinal y Miller (2000: 168) ponen de manifiesto que
las medidas de mercado de los resultados pueden ser más relevantes para la investigación en  diversificación que las
contables,  ya que capturan las expectativas de rentas futuras, al contrano que las medidas contables, ademas de ser
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vez  las últimas cuentan con una mayor presencia (Ramanujam y Varadarajan, 1989: 540). Dentro

de  las medidas de mercado, que se basan en los datos obtenidos del mercado, no de los estados

contables  de la empresa, se pueden distinguir los siguientes (Ramírez,  1997: 152-163):

—     Ratios de mercado: PER (Price Earning Ratio o relación precio-beneficio  de la

acción);  Market-to-book-ratio  (valor  de mercado  sobre valor  en  libros  de  los

fondos  propios); Q de Tobin o ratio de valoración.

—     Medidas basadas en el MEAF (Modelo de Equilibrio  de Activos Financieros):

Medidas  de Sharpe, Treynor y Jensen; resultado anormal o residual; medidas de

riesgo.

En  el presente  trabajo  de  investigación, puesto  que la  fuente de  datos utilizada  en el

estudio  empírico proporciona  exclusivamente datos contables, se centrará la atención en estas

medidas. Dentro de éstas, la rentabilidad y el crecimiento de ventas tienen una amplia aceptación

como  indicadores de resultados (Soni, Lujen y Wilson,  1993: 371; Fernández et al,  1998: 93).

En  las figuras 4.6 a 4.8 aparecen algunos trabajos relevantes en la literatura que utilizan como

variable  dependiente  los resultados  empresariales, agrupando  aquellos  trabajos que  utilizan

medidas  de  rentabilidad  y  crecimiento,  de  rentabilidad  en  exclusiva  o  de  crecimiento  en

exclusiva.  En la columna central aparece la variable dependiente más importante, según sea esta

diversificación,  o recursos (en particular intangibles tecnológicos).

las  primeras menos vulnerables a la discrecionalidad directiva (Bamey,  1997). El valor de las medidas de mercado
es  apoyado por Hoskisson et al (1993).
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Figura 4.6. Estudios en los que la variable dependiente son los resultados. Medidas utilizadas: Crecimiento
junto  a otras medidas de rentabilidad

.

Trabajos
Variable/s

.Independiente/s
.Medidas de resultados

Bettis y Mahajan (1985) Diversificación ROA, Crecimiento de ventas. Media de 5 años

Busija, O’Neill y Zeithaml (1997) Diversificación ROA, ROE, ROl, Crecimiento de ventas. Media durante un
período.

Capon, Hulbert, Farley y Martin (1988) Diversificación ROC (return on capital), crecimiento ventas. Media 3 años

Christensen y Montgomery (1981) Diversificación
Estructura Mdo.

Crecimiento de ventas, crecimiento en ingresos pór acción,
ROIC, ROA, ROE, retomo ajustado al riesgo. Media 5 años

Davis, Robinson, Pearce y Park (1992) Diversificación ROA, crecimiento de ventas

Fernández el al (1998) Intangibles Crecimiento de las ventas, cuota de mercado, rentabilidad
contable, valor de mercado de la empresa

Geringer, Tallman y Olsen (2000) Diversificación Crecimiento de ventas, ROA, ROS

Grant, Jammine y Thomas (1988) Diversificación ROA, crecimiento de ventas

Grinyer et al (1988) Diversificación Benefició operativo entre ventas, beneficio operativo entre
total activos, crecimiento de ventas. Media 4 años

Grinyer et al (1980) Diversificación Crecimiento de ROl, crecimiento del capital invertido,
crecimiento de ventas, crecimiento beneficios netos.
Calculados durante 4 años

Hamilton y Shergill (1993) Diversificación ROE, ROA, Crecimiento de ventas

Harrison, Hall y Nargundkar (1993) Recursos ROA, crecimiento (como variable de control)

Narin el al (1987) I+D/Patentes Porcentaje de cambio anual en ventas netas y 5 medidas de
rentabilidad

Scherer (1965a) I+D Rentabilidad, crecimiento de ventas

Simmonds (1990) Diversificación ROA, ROE, ROIC, crecimiento de ventas

Soni et al (1993) I+D Rentabilidad y crecimiento de ventas

Suárez (1994) Diversificación Margen sobre ventas, rentabilidad económica, rentabilidad
financiera, crecimiento de ventas

Varadarajan (1986) Diversificación ROE, ROC, crecimiento de ventas, tasa de crecimiento de los
Varadarajan y Ramanujam (1987) ingresos por acción

Willem, Buelens y Crijns (1997) Diversificación ROE, ROA, porcentaje medio de crecimiento de ventas
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Figura  4.7. Estudios en los que la variable dependiente son los resultados. Medida utilizada: Crecimiento

.

Trabajos
Variable/s

.Indepeudiente/s
Medidas  de resultados

Ansoff,  Brandenburg, Porter y Radosevich (1971) Diversificación Crecimiento  medio de ventas y de ingresos por
acción

Berry  (1971) Diversificación Crecimiento

Branch  (1973, 1974) I+D Crecimiento  medio de ventas

Franko  (1989) I+D Crecimiento  de ventas

Geroski  y Mazzucato (2001) Intangibles Crecimiento  medio de ventas

Grabowski  (1968) I+D Crecimiento  de ventas

Hambrick  y MacMillan (1985) I+D Crecimiento  de ventas

Jacquemin  y Berry  (1979) Diversificación Crecimiento

Jarreli  (1983) I+D Crecimiento  de ventas

Leonard  (1971) I+D Crecimiento  medio de ventas

Mansfield  (1968a) I+D Crecimiento

Mowery  (1983a) I+D Medida  de crecimiento: cambios en el valor en
. libros  de los activos de la empresa

Odagiri  (1983) I+D Crecimiento  de ventas

Scherer  (1965a) I+D Crecimiento  medio de ventas

Tushman  y Anderson (1986) I+D Crecimiento

Wiersema  y Liebeskind (1995) Diversificación Crecimiento  (cambios en ingresos empresa y
mímero  empleados)

Figura  4.8. Estudios  en los que la variable dependiente son los resultados. Medida utilizada: Rentabilidad

Trabajos

Chatterjee  y Wernerfelt  (1991)

Datta,  Rajagopalan y Rasheed (1991)

Farjoun  (1998)

Grant  y Jammine  (1988)

Hit  et al (1996)
Hitt  et al (1997)

McDougall  y Round (1984)

Montgomery  (1985)

Palepu  (1985)

Rumelt  (1974)

Zahra  y Covin (1993)

Zajac,  Kraatz y Bresser (2000)

Variable/s
Independiente/s

Recursos

Diversificación

Diversificación

Diversificación

Diversificación

Diversificación

Diversificación

Diversificación

Diversificación

Diversificaciónll+D

Diversificación

Medidas  de resultados

ROA  medio durante 3 años

Lista  varios trabajos que utilizan diferentes medidas de
rentabilidad

ROA,  ROS, valor de mercado respecto a valor en libros,
Alpha  de Jensen

RONA,  ROE, ROS

ROA,  ROE, ROS

ROA,  ROE

ROIC

ROS,  crecimiento beneficios

ROA,  ROE, ROIC,

ROS

ROA
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4.3.3.1. La rentabilidad como medida de los resultados

Los indicadores mas utilizados son los que se encuentran descntos a contmuacion ROA,

ROE, ROS, ROl

ROA  (return  on  assets  -rentabilidad sobre activos-)  Es la  medida mas comun de

resultados basada en la contabilidad Es una medida estandar del resultado operativo (Lenz, 1980,

Wiersema y Bantel, 1993, Bresser, Dunbar y Jithendranathan, 1994, Baliga, Moyer y Rao, 1996,

Deephouse,  1996)  El ROA mide como los activos producen resultados e  intenta medir el

beneficio total (despues de impuestos) sobre el capital total invertido en una empresa por los

propietanos y acreedores Se mide como ingresos netos (excluyendo extraordinarios) antes de

intereses, impuestos y todos los dividendos, como porcentaje sobre el total de activos

Una modificacion del ROA es el RONA (return on net assets), que es el beneficio antes

de  intereses e impuestos como porcentaje de los recursos tangibles netos (Grant y Jammine,

1988).

ROE (return ofequzty -rentabilidad sobre fondos propios o acciones-) Este ratio mide el

beneficio de las acciones de una empresa Se calcula como ingresos operativos menos pagos por

intereses, impuestos y dividendos de las acciones preferentes, como porcentaje sobre la media de

los  fondos de los accionistas. Una proxy pueden ser los ingresos sobre el total neto de activos

(Vicente, 2001).

ROS  (return on sales -rentabilidad sobre ventas-). Se calcula como el beneficio (neto)

antes de intereses e impuestos como porcentaje de los ingresos netos de ventas

ROI(return  ofznvestments -rentabilidad sobre las inversiones) o ROIC (return on invested

capital)  Se calcula como ingresos netos despues de impuestos mas intereses entre acciones mas

deuda  a largo plazo  Otra forma de calcularlo seria el producto de ROS  por la rotacion de la

inversión (Ramírez, 1997: 145).
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4.3.3.2.  El crecimiento como medida de los resultados

Bowman (1974: 42) pone de manifiesto que economistas como Galbraith y Baumol

encuentran que el crecimiento es el objetivo de la empresa. El crecimiento de la empresa como

variable dependiente proxy de los resultados de la empresa toma algunas variantes, en torno a la

variación en el tamaño de la empresa (p.ej. Branch, 1973; Odagiri, 1983; Barton y Gordon, 1988;

Soni et al, 1993; Wiersema y Liebeskind, 1995; Siater, 1996), referido al crecimiento en ventas,

en activos, en ámbito geográfico, en número de empleados, de accionistas, en cuota de mercado,

en  ingresos por acción o en línea de productos”. La forma más común es utilizar el crecimiento

de  las ventas, aunque también el crecimiento en el número de empleados es una medida usual.

En  otros casos el crecimiento de ventas se utiliza como variable de control (Vicente, 2001). En

mercados  de  alta  velocidad (high-velociiy), los  recursos son  añadidos, recombinados y

abandonados con regularidad (Galunic y Rodan, 1998; Eisenhardt y Martin, 2000: 1118). En estos

mercados, el crecimiento es una mejor medida de los resultados que el beneficio. En la figura 4.7

se  ha mostrado una serie de trabajos que han empleado como medida de los resultados el

crecimiento yen la figura 4.6 aparecen trabajos que utilizan tanto rentabilidad como crecimiento.

En el presente trabajo se utiliza el crecimiento como medida de los resultados, de acuerdo

con Penrose (1995: xii), que establece que una asunción esencial en su teoría del crecimiento se

refiere a la ausencia de conflicto de objetivos entre propiedad y dirección, suponiendo que el

principal interés de ésta es la expansión rentable de las actividades de la empresa. El beneficio

es  tratado como una condición necesaria para el crecimiento; por ello, el  crecimiento es la

principal razón por la que la dirección se interesa por el beneficio. Se propone como indicador

de  los resultados de la empresa el crecimiento medio anual de los ingresos de ventas durante un

período de tiempo (Growth):

 Salesa—Sales_1

n+1Sales
Growth  =

N-1

‘  A este respecto, resulta interesante la revisión de diferentes variantes de medida del crecimiento en la literatura
realizada  por Ramírez (1997: 148-152).
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Donde:

Salesa: Ventas en el año n

Sales.1: Ventas en el año n- 1

n0: Año desde el que se considera para el cálculo del gasto medio en I+D

N: Número de años que se consideran para calcular el gasto medio en I+D

4  3.4. Medida de otros elementos incluidos en el modelo de análisis

En  este apartado se muestran las medidas utilizadas para  algunos elementos, cuya

influencia sobre las variables del modelo se recoge en su formulacion Los primeros de estos

elementos son el sector y el tamaño de la empresa, que influira sobre los resultados, la estrategia

de  diversificacion y  la  acumulacion de  intangibles teenologicos Se incluyen los recursos

humanos, como variable que trata de recoger el fenomeno de la complementariedad respecto a

la  I+D. Además, se analiza la medida del retardo entre variables.

a) Influencia del sector

En  el modelo de  analisis propuesto se contempla la  influencia del sector sobre los

resultados, la diversificacion y la inversion en I+D A continuacion se recogen algunos trabajos

relevantes respecto a la influencia del sector sobre estos aspectos, incluyendo la medida de la

oportunidad tecnologica Tras ello, se muestra la forma adoptada en este trabajo para medir la

influencia del sector Se ha incluido la influencia del sector como una variable mas en el modelo,

en lugar de hallar diferencias respecto a la media del sector para cada una de las variables De esta

forma, se ha facilitado la identificación del modelo econométrico.

Intangiblestecnológicos

Orr  (1974), Baysinger  y Hoskisson  (1989),  Chaney  y Devrnney  (1992) Hoskisson y

Johson  (1992) y Hitt et al (1997) calculan el gasto medio en I+D dividido por las ventas medias

de  cada industria  Montgomery y Hariharan (1991) y Silverman (1996) utilizan el valor absoluto
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de  la diferencia entre inversión en I+D de la empresa y de la industria. Hoskisson y Hitt (1988)

dividen la I+D sobre ventas de la empresa sobre la de la industria (industria más importante para

la  empresa en cuanto a porcentaje de ventas). En el presente trabajo se recoge la influencia del

sector  sobre la inversión en I+D a través de la variable IR&D, que es la media de la variable R&D

para  la industria principal  de la  empresa, calculada considerando las empresas cuya actividad

principal  coincide con la de ésta:

IR&D=  ‘

N

Donde:

R&D1 es la inversión en I+D de la empresa i perteneciente al sector

N  es el número de empresas que pertenecen al sector

Diversificación

Hitt  et al (1997) utilizan una  dummy indicando el sector de la actividad primaria  de la

empresa.  A partir de esto, a la medida de entropía de cada empresa le restan la entropía media de

la  industria dominante  a 2 dígitos  (industria primaria)  (Hoskisson, Johnson y  Moesel,  1994;

Bergh  y Holbein,  1997).

En  el presente trabajo se 0pta por recoger la influencia del sector sobre la diversificación

a  través de la variable IDTD,  que es la variación media de la variable DTDnm para la industria

principal  de la empresa, calculada considerando las empresas cuya actividad principal coincide

con  la de ésta:

DTD
IDTD=  1=1

N
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Donde:

DTD  es la variación en la diversificación total de la empresa 1 perteneciente al sector

N  es el numero de empresas que pertenecen al sector

IDRD  es la variacion media en DRDnm para la industria principal de la empresa, calculada

considerando las empresas cuya actividad principal coincide con la de esta

DRD
IDRD=  ‘

N

Donde:

DRD  es la variación en el grado de diversificación de la empresa i perteneciente al sector

N  es el número de empresas que pertenecen al sector

Resultados

IGrowth  es el  crecimiento medio durante el  periodo considerado (Growth) para  la

industria principal de la empresa, calculada considerando las empresas cuya actividad principal

coincide con la de esta:                                

 Growth1
IGrowth  =

N

Donde

Growth  es crecimiento medio de la empresa 1 perteneciente al sector

N  es el numero de empresas que pertenecen al sector
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b)  Tamaño

Hift et al (1997) o Vicente (2001) miden el tamaño de la empresa como el logatitmo

natural del total de ventas. Chatterjee y Wernerfelt (1991) y Bettis (1981) utilizan como proxy

del tamaño la expresión: -1/log(total activos). Connolly y Hirschey (1984) lo aproximan como:

1/ventas (indice Lemer). Grant y Jammine (1988) utilizan la expresión: ln(total activos). Poppo

y  Zenger (1998) utilizan la expresión: ln(número de empleados en la empresa). En el p:resente

trabajo se 0pta por medir el tamaño utilizando la siguiente expresión (Size):

1
Szze=1—

1n(Sales)

Donde  Sales representa la cifra de ventas de la empresa en el período n.

c)  Complementariedades

Dada  la importancia de los recursos humanos en el proceso de innovación (Boutellier,

Gassmann  y von Zedtwitz, 2000: 33-34), se va a proceder a medir la complementariedad de la

I+D respecto s este recurso. Lail (1980) mide la importancia de los recursos humanos calculando

el  sueldo medio de la plantilla. Merino y Rodríguez (1997) utilizan la variable ‘universidad’ como

porcentaje de empleados con una  licenciatura sobre la plantilla total de la empresa. Vicente

(2001)  se refiere abs  recursos humanos específicos, calculando un índice de especificidad de los

RRHH  a partir  de  un  análisis  factorial  que  incluye:  proporción  de personal con estudios

superiores,  staff técnico, gasto en fonnación por empleado, staff administrativo, proporción de

trabajadores  temporales.  La medida utilizada  en el presente trabajo va a ser la proporción  de

trabajadores  con titulación universitaria sobre la plantilla total.
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d)  Retardo entre variables

Entre las variables del modelo se han incluido retardos (time lags), debido a su carácter

longitudinal Zaj ac eta! (2000 440) introducen un retardo de un año entre cambios en los activos

y  ROA Para Grant et al(1988),  los retornos derivados de la diversificacion tardan mas de cuatro

años en materiahzarse Para Scherer (1982a 243), la influencia de la I+D sobre el crecimiento

de  la productividad opera con un retardo y Leonard (1971) encuentra que la inversion en I+D

ejerce efecto sobre el crecimiento de las ventas con un retardo de dos años. Geringer eta! (2000)

consideran un retardo de un año al analizar la relacion entre diversificacion y resultados

En  el presente trabajo se mide la acumulacion de intangibles tecnologicos durante un

período M, período para el que se calcula la evolución de la diversificación y la acumulación de

intangibles tecnológicos. Los resultados se calculan para el período N:

M             N
1

1  m           n           o

Donde: 0>  n> m>  1

Como se puede observar, los periodos My  N se solapan en parte del periodo de tiempo

que abarcan. De acuerdo con las proposiciones teóricas, el período Mdebe comenzar antes de que

comience N  y terminar antes de que lo haga este último. Esto se realiza así para asegurar el

caracter dinamico de la medida de las variables La acumulacion de intangibles tecnologicos y

la  evolución de la diversificación se hace durante el mismo período M debido a que, según las

proposiciones, ambas magnitudes evolucionan a lo largo de un período de tiempo de manera

recursiva.
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4.4.  FUENTE DE INFORMACIÓN. LA ENCUESTA SOBRE

ESTRATEGIAS  EMPRESARIALES

El  análisis empírico utiliza  la  información proporcionada por  la  Encuesta Sobre

Estrategias Empresariales (ESEE). Esta base de datos se realiza anualmente sobre una muestra

representativa de unas 2000 empresas manufactureras españolas. La ESEE ha sido utilizada en

otros estudios sobre diversificación (p.ej. Merino y Rodríguez, 1997).

4.4.1.  La Encuesta Sobre Estrategias Empresariales

La  ESEE es una base de datos confeccionada a partir de una investigación estadística

anual  con carácter de panel y que toma una muestra de empresas industriales españolas. El

Programa de Investigaciones Económicas de la Fundación Empresa Pública es el responsable de

su  elaboración, como resultado de un acuerdo suscrito en 1990 con el Ministerio de Industria. El

objetivo de la ESEE es permitir caracterizar y analizar la realidad de la industria española con un

corte microeconómico, poniendo el énfasis en los comportamientos estratégicos empresariales.

La  ESEE emplea la clasificación CNAE-74, que considerada a dos dígitos, proporciona los

sectores manufactureros que aparecen en la figura 4.9.

Las características más relevantes de la ESEE se pueden agrupar en tomo a tres aspectos:

1) representatividad de la muestra de empresas encuestadas; 2) contenido del cuestionario; y 3)

carácter de panel de las empresas encuestadas (Fariñas y Jaumandreu, 1994; Jaumandreu, 1999).
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Figura  4.9. Cobertura de la ESEE en 1990, según estratos de  tamano y  sectores CNAE-74, en

TamañoAgrupaciones Cod.
37548 21-50 51-100 101-200 200-

Metales férreos y no férreos 22 4,3 5,4 4,7 5 73,9
Productos minerales no metálicos 24 3,9 4,3 4,8 4,5 61,1
Productos químicos 25 4,9 4,4 5,3 5,1 68,2
Productos metálicos 31 1,6 3,1 4,3 5 71,3
Máquinas agrícolas e industriales 32 4,3 3,8 4 9,3 76,1
Máquinas oficina, proceso de datos, etc, 33 12,1 1 37,5 - 100
Material y accesorios eléctricos 34 4,3 4,6 4,5 9,3 68,7
Material electrónico 35 4,4 5,3 6,7 26,7 76,2
Vehículos automóviles y motores 36 5,8 4,3 4,7 5,6 71,1
Construcción naval 37 3,2 8,4 18,2 37,5 75
Otro material de transporte 38 7,5 8 21,7 27,8 78,6
Instrumentos de precisión, óptica y similares 39 4,8 6,5 7,6 15 76,5
Productos alimenticios 41 4,5 4,7 4,8 4 63,7
Bebidas y tabaco 42 5 5,1 6,8 . 2,5 60,2
Textiles 43 4,3 3,9 3,7 6,2 56,9
Cuero 44 4,6 4,8 7 14,3 88,9

Calzado y vestido 45 3,1 4 4 6,8 79,5

Madera y muebles de madera 46 2,7 4,7 4,8 7,4 62,5
Papel, artículos de papel, impresión 47 4,2 3,9 3,7 5 64,6
Productos de caucho y plástico 48 3,2 3,7 1,9 3,9 73,3
Otros productos Manufacturados 49 5,2 6,3 10,5 36,4 77,8
TOTAL  MANUFACTURAS 3,5 4,2 4,8 6,3 68,1

Fuente:  Jaumandreu (1999: 220)

4.4.1.1. Representatividad de la ESEE

La  unidad muestra! de la  ESEE la  constituye la empresa, definida como la unidad

autonoma de decision mas desagregada Se ha tratado de encuestar repetidamente al mismo

conjunto  de empresas en años sucesivos y mantener una muestra con una representatividad

conocida de las empresas industriales manufactureras españolas, a fin de permitir inferencias para

la  poblacion de referencia Esta se encuentra conformada por las empresas del ambito nacional

con lOo mas trabajadores, cuya actividad principal se encuentre dentro de los grupos de actividad

22,24,25  y todos los incluidos en las divisiones 3 y 4 correspondientes a la CNAE-74 (quedando

excluidas las actividades industriales relacionadas con la energia y extractivas), lo que supone un

total de 21 grupos La cobertura de la muestra de la ESEE en 1990 aparece en la figura 4 9 Un
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resumen de la evolución de la muestra de la ESEE durante el período utilizado en el estudio

empírico se recoge en la figura 4.10.

Figura  4.10. Evolución de la muestra ESEE 1990-1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1. Muestra viva (1.1+2+3 alío anterior) 2188 2059 1977 1869 1876 1703 1716

1.1. Responden 2188 1888 1898 1768 1721 1693 1584 1596

1.2. Desaparecen’ 62 52 72 53 51 28 35

1.3. No colaboran 187 62 124 45 55 33 54

1.4. Sin acceso2 51 47 13 50 77 58 31

2. Recuperaciones del año3 129 99

3.  Incorporaciones del alío 42 79 101 56 9 132 324

Número de registros en fichero 2188 2359 2438 2539 2595 2604 2736 3060

Notas:

1.  Cierres, empresa en liquidación, pase a actividad no manufacturera, desaparición por fusión o absorción.
2.  Ilocalizables, cierres coyunturales.
3.  En 1991 son empresas grandes que ya en  1990 recibieron el cuestionario pero no contestaron. En  1994
son  empresas grandes que habían contestado con anterioridad pero en un determinado momento dejaron de
hacerlo.
*  Una empresa que  deja de colaborar en 1995 se recupera en  1996.

Fuente:  Fundación Empresa Pública

Cabe destacar que desde un primer momento se determinaron dos grandes submuestras

en  base al tamafio medido por el número de trabajadores. Así, la primera está compuesta por

empresas  de  menos  de  200 trabajadores, conformada a  partir  de  un  muestreo aleatorio

estratificado, considerándose representativa de la población de referencia. Por su parte, para el

segmento  de  más  de  200  trabajadores se  utilizó  un  criterio censal, limitándose así  su

representatividad para cada estrato de actividad por la tasa de respuesta. Cada año se incorporan

a  la ESEE todas las empresas de nueva creación mayores de 200 trabajadores y una muestra

aleatoria del resto.
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Como  se puede observar, el número de empresas en los ficheros de la ESEE se ha

incrementado de los 2188 registros en 1990 a los 3060 registros en 1997. El fenómeno se debe

a  que esta cifra incluye todas las empresas encuestadas durante los primeros ocho años de la

ESEE, aunque no hayan respondido a la encuesta en 1997 Las que efectivamente han respondido

en  1997 son 2040 empresas.

44  1 2  Contenido de la ESEE

El  contenido de la  encuesta se orienta hacia la  obtencion de  informacion sobre las

estrategias empresariales, entendiendose como tales las decisiones adoptadas sobre las variables

competitivas, desde una perspectiva operativa (precios o promociones comerciales, entre otras)

y  estrategica (actividades de I+D o productos fabricados) El cuestionario se completa con

informacion sobre el  entorno competitivo de los mercados de  la  empresa y  algunos datos

contables

Todas las variables tienen una referencia temporal anual, aunque en el cuestionario se

puede distinguir una serie de preguntas que se realizan solo cada cuatro años (durante el periodo

considerado 1990 y 1994) y el año de incorporacion de la empresa a la muestra El resto de

preguntas, que constituyen el cuestionario abreviado, las empresas lo responden todos los años.

El  cuestionario se puede dividir en los bloques de preguntas referidas a los aspectos

siguientes  a) actividad, productos y procesos de fabricacion, b) clientes y proveedores, c) costes

y  precios, d) mercados servidos, e) actividades tecnologicas, f) comercio exterior, g) empleo, y

h)  datos contables

44  1 3  Caracter de panel de la ESEE

La ESEE es un trabajo de panel, entendido como una serie de observaciones consistentes

de  las  mismas unidades a lo largo del tiempo  Este hecho ha  planteado el problema de la
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salvaguarda  de la consistencia temporal de los datos de las empresas, lo que ha obligado tanto a

controlar  el  fenómeno  de  la  autoselección  muestral  como  a  identificar  aquellos  hechos

extraordinarios  que  afectan a  la vida  de la unidad  muestral,  tales como cierres coyunturales,

fusiones,  absorciones, etc. A través de variables de control se han controlado estos aspectos.

4.4.2.  Algunos aspectos a  tener  en cuenta sobre la  ESEE en  el  análisis

empírico

Cada  empresa  de la muestra  se incluye  dentro del  sector  CNAE-74 que representa  el

mayor  porcentaje de sus ventas totales, determinado a partir de una variable suministrada con la

ESEE.  Los  códigos  CNAE correspondientes  a  los productos  fabricados y vendidos  por  las

empresas,  se presenta con un nivel máximo de desagregación de siete dígitos. Un mayor nivel de

desagregación  significa una mayor precisión en la determinación del grado de relación entre los

productos,  pero por contra supone una pérdida de observaciones, puesto que todas las empresas

no  responden  con un nivel de desagregación máximo, pérdida que se incrementa conforme se

pretende  un mayor nivel de desagregación. Por otra parte, el número de observaciones a un nivel

de  desagregación de tres dígitos será superior que a cinco dígitos y el número de empresas que

podrá  considerarse como diversificadas será superior en este último caso.

El  hecho de que la unidad de análisis sea la empresa, considerada como centro de toma

de  decisiones independiente y de la manera más desagregada posible, limita el análisis a aquellas

estrategias  de desarrollo que utilizan un método de crecimiento interno. Las áreas en las que se

encuentran  presentes  las empresas incluidas en la ESEE se refieren exclusivamente a aquellos

negocios  en los que el método de crecimiento utilizado es el interno. Por ello, quedan excluidas

las  estrategias que utilizan el  crecimiento externo o la cooperación.  Esta circunstancia podría

asociarse  con una cierta prevalencia de la diversificación relacionada en las actividades que se

incluyen  en la base de datos, dado que existen estudios que asocian el crecimiento interno a una

diversificación  relacionada  (Chatterjee  y  Singh, 1999; Busija  et al,  1997). Por  otra  parte, el

desarrollo  interno de los recursos estratégicos es coherente con los postulados del EBR.
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La  información de  la ESEE se refiere a los productos fabricados y vendidos por la

empresa, no incluyendo ninguna referencia a la integracion vertical Con ello, se evita que se

produzca un sesgo de la informacion hacia un mayor grado de diversificacion, en el caso de que

la  empresa se encuentre integrada verticalmente

4.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

El  EBR propugna que el desarrollo empresarial viene determinado por la acumulacion a

lo largo del tiempo de una serie de recursos y capacidades De manera coherente con este hecho,

se han definido las variables que tratan de medir los recursos empresariales, a fin de que permitan

reflejar esta evolucion Se ha procedido al estudio de la evolucion de las empresas en cuanto a

diversificación, intangibles tecnológicos y resultados durante el período 1990-97, en lugar de

realizar estudios transversales y comparar los resultados del periodo

El  objetivo de la presente investigacion es contrastar una serie de proposiciones sobre la

relacion entre intangibles tecnologicos, estrategia de diversificacion y resultados, tomando para

ello  una perspectiva longitudinal Por ello, ha resultado imprescindible para la realizacion del

anahsis estadistico incluir una serie de años que pudiera considerarse como un periodo suficiente

Ocho  años, a  la vista de trabajos empincos relevantes en  la literatura, puede considerarse

suficiente  La inclusion de los ultimos años disponibles en el momento actual, si bien habria

aportado un ambito longitudinal mas amplio, no afecta al contraste de las hipotesis mas alla de

recoger el comportamiento estrategico de las empresas durante tres años mas, dado que con la

investigacion no  se persigue caracterizar la  evolucion y  situacion actual de  las  empresas

españolas  Por contra, tambien cabe considerar que incluir mas años en el anahsis implica una

mayor perdida de observaciones, dado que las empresas de la muestra deben permanecer en la

ESEE durante todos los años, ademas de cumplir otros requisitos

A  continuacion se plantean las variables de clasificacion que sirven para determinar la

mclusion o no de una empresa de la ESEE en la muestra utilizada en el estudio empirico Tras
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ello,  se  analiza  la  muestra  en  lo  que  se  refiere  al  número  de  unidades  incluidas  y  su

representatividad  respecto a todos los elementos de la ESEE.

4.5.1. Variables de clasificación

Se  ha determinado la inclusión o no de una empresa en la muestra utilizada en el estudio

a  partir de la variable de control CTRL, confeccionada para los propósitos del presente trabajo.

Los  componentes de esta variable se explican en el Anexo  1.

CTRL  es una variable elaborada a partir de las cuatro variables de control suministradas

con  la ESEE, que determina la inclusión o no de la empresa i en la muestra:

1   Si  Valid1  =  1  Vn:n0  + 1,n0  + 2,...,1997,n01  =  1994max.  y

CTRL1 =           y TotSum97 y Sector197 > O y Size197 > O

2   Si   Otros casos

El  significado de los valores que puede tomar CTRL es el siguiente: 1: observación válida

(será  incluida en la muestra); 2: observación no válida (no se incluirá en la muestra).

No  se incluyen en la muestra aquellas empresas que se hayan incorporado a la ESEE con

posterioridad  a 1994. Parece razonable que la I+D media se calcule con un período mínimo de

3  años para evitar que el gasto en un año ‘anómalo’ pueda distorsionar la media. El cálculo de la

inversión  media en I+D se hará respecto al período que comprende el año de incorporación de la

empresa  a la ESEE (nunca posterior a 1994) y 1996. La razón de no incluir 1997 se justifica  por

una  parte, por el hecho de que para el EBR, el crecimiento empresarial viene determinado por la

acumulación  de recursos y capacidades a lo largo del tiempo. Los resultados se calculan para el

período  1994-97. Por otra, cabe esperar que las inversiones en I+D proporcionen resultados para

la  empresa en el medio/largo plazo. Respecto a la diversificación, se hallará la diferencia entre

la  diversificación en 1996 y el año de incorporación de la empresa a la ESEE.
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Como se puede observar en la figura 4.10, en el ejercicio 1992 se recuperaron para la

ESEE  129 empresas que en 1990 habían colaborado, pero que dejaron de hacerlo en 1991. En

1994  se da la misma situacion, recuperandose 99 empresas  Como algunas de estas podian

cumplir los criterios de inclusion en la muestra, el año de incorporacion a la ESEE (n0) a efectos

de  los calculos e inclusion en la muestra, se definio considerando como año de mcorporacion

aquel, no posterior a 1994, a partir del cual haya una continuidad en la participacion en la ESEE

hasta  1997 Tambien podia haberse dado el caso que una empresa en un año no sea valida (j  ej

por  una fusion o absorcion ) pero en los años siguientes si lo sea, por lo que se considerara

vahda para la muestra si no es posterior este hecho a 1994

En  la determinacion de la variable CTRL1 intervienen diferentes variables Se exige que

las  variables Sector97 (sector al que pertenece la empresa) y Szze97 (tamaño de la empresa) sean

superiores  a O, puesto que se detectaron algunos casos en los que no se respondio a tales

variables  La suma total de las respuestas a los diferentes negocios en los que se encuentra

presente la empresa debe ser superior al 90% en 1997, representado por la variable TotSum197 (la

ESEE incluye a todas las empresas que responden a mas del 50%)  Tambien la variable Valzd

debe tomar el valor 1, que por convencion significa que se considera valida la observacion en el

año n, que como minimo debe ir de 1994 a 1997

4.5.2.  Muestra utilizada en el estudio

En  1997, el numero de empresas que se incluyen en la ESEE es de  1920, cifra que se

reduce en la medida en que se hace cumplir a las empresas de la muestra diferentes restricciones

Inicialmente se considero incluir en la muestra aquellas empresas que se mantuvieran en la ESEE

durante los ocho años para los que se dispone de observaciones (1990-1997), lo que reducía el

numero de empresas a 814 Ademas debenan responder a mas de un 90% de las ventas incluidas

en  las distintas categonas CNAE en 1990 y  1997 Esto es debido a que la ESEE incluye las

empresas que responden a mas del 50% de las ventas, criterio que resulta insuficiente para los

propositos del trabajo de investigacion El numero de empresas que cumpha esta condicion era

muy reducido, por lo que se introducia una notable distorsion en cuanto a representatividad por
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sectores y tamaño. Por ello se optó por incluir aquellas que formaran parte de la ESEE en 1997 

y al menos durante cuatro años. De esta forma, se considerará la inclusión de una empresa en la 

muestra si, al menos, durante el período 1994 a 1997, ha formado parte de la ESEE. Además debe 

cumplir el resto de restricciones impuestas: porcentaje de respuesta a productos superior al 90% 

y variables de control de la ESEE, aspectos recogidos por la variable CTRL¡, lo que proporcionó 

una muestra de 828 empresas para el análisis empírico. 

4.5.3. Representatividad de la muestra 

En la figura 4.11 se muestra la variación de la representatividad de la muestra, por 

tamaños y sectores según la CNAE-74. 

Figura 4.11. Variación de la 

Número de casos % 

Tamaño Muestra 

10 - 20 290 
21 - 50 193 

51 -100 56 
101-200 71 
201-500 151 

501 - 67 
Total 828 

Total Muestra 

555 35 
442 23,3 

145 6,8 

200 8,6 
303 18,2 

149 8,1 
1794 100 

Total 

31 

24,6 

8,1 
11,1 

16,9 

8,3 

100 

representatividad por tamaños y sectores 

Var 

4,0 
-1,3 
-1,3 
-2,5 
1,3 

-0,2 

Sector 

22 
24 

25 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 

Total 

Número de casos 

Muestra 

23 

59 

33 

98 

40 

1 

39 

17 

42 

14 
5 

6 

97 
24 

47 

10 

85 

52 

76 

43 

17 

828 

Total 

46 

117 

111 
206 

103 

7 

96 

46 

98 

18 
21 

13 

189 

69 

73 

20 

169 

109 

145 

119 
38 

1813 

% 

Muestra 

2,8 

7,1 

4 

11,8 

4,8 

0,1 

4,7 

2 

5,1 

1,7 
0,6 

.0,7 

11,7 

2,9 

5,7 

1,2 

10,3 

6,3 
9,2 

5,2 

2,1 
100 

Total 

2,5 

6,5 

6,1 

11,4 
5,7 

0,4 

5,3 

2,5 

5,4 
1 

1,2 

0,7 

10,4 

3,8 
4 

1,1 
9,3 

6 

8 

6,6 

2,1 
100 

Var 

0,3 

0,6 

-2,1 
0,4 

-0,9 

-0,3 

-0,6 

-0,5 

-0,3 

0,7 

-0,6 

0,0 

1,3 
-0,9 

1,7 
0,1 

1,0 

0,3 
1,2 

-1,4 
0,0 

Nota: Por 'Total' se entiende la muestra válida en 1997 de la ESEE (cumpliéndose que IDSIT=1, IDREF=1, 
CATEG=0, IDMOV=5). No coincide 1813 con 1794 debido a pérdidas de observaciones por no respuesta. 
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En  la figura 4.11 se compara la representatividad del total de empresas de la ESEE en

1997 y del numero de empresas incluidas en la muestra utilizada en el estudio Se puede apreciar

que la vanacion en la representatividad en cada una de las categonas, tanto para tamaño como

sector, no es muy elevada. De esta forma, se puede afirmar que las 828 empresas que componen

la  muestra sobre la que se contrastaran las proposiciones teoricas son representativas de los

distintos estratos sectoriales y de tamaño. Tamaño y sector son incluidos como variables de

clasificación en todos los trabajos realizados sobre la ESEE. Este es el caso de Fariñas y Ruano

(1999) o Merino y Rodríguez (1999), entre otros.

4.6.  OBTENCIÓN DE LA MEDIDA DE LAS VARIABLES A PARTIR DE

LA  FUENTE DE INFORMACIÓN

A continuación se va a plantear el conjunto de variables utilizadas en el trabajo empírico.

En la figura 4 12 aparece una breve descripcion de las vanables utilizadas en el trabajo, Junto con

el  signo esperado en el anahsis empinco para cada una de ellas, denvada de las proposiciones

teóricas. La explicación detallada de cómo se han construido éstas, a partir de la información

suministrada por la ESEE, se presenta en los siguientes subapartados y en el Anexo 2.

Como se puede observar, el cálculo de la acumulación de los intangibles tecnológicos y

la  vanacion en  la diversificacion se ha realizado para el penodo  1990-96 Sin embargo, la

variación media en el crecimiento de los ingresós por ventas se calcula para el período 1994-97.

Con  ello, se pretende introducir un retardo de tiempo entre las decisiones de diversificación,

inversion en I+D y la influencia de ambos sobre los resultados
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Figura  4.12. Variables utilizadas en el análisis empírico

Resultados

Growtl      Crecimiento medio de los ingresos por ventas durante el período‘     1994-97 de la empresa i, en porcentaje

Intangibles  tecnológicos

R&D       Índice medio de gastos internos en I+D  sobre ventas medios desde
la  incorporación de la empresa ja  la muestra hasta 1996, en %

R&DE      Índice medio de gastos externos en I+D sobre ventas medios desde
¡     la incorporación de la empresa i a la muestra hasta  1996, en %

Diversificación

DTD       Evolución de la diversificación total de la empresa i, desde laincorporación  a la muestra (n0) hasta  1996

DRO       Evolución de la diversificación relacionada de la empresa i, desdela  incorporación a la muestra (n0) hasta  1996

Variables moderadoras

4.6.1.  Medida de los resultados

Gro wth  es el  indicador  de  los resultados  de  la  empresa i,  constituyendo  la  variable

dependiente  del modelo.

Signo
Relación Esperado

DescripciónNombre
Growth DTD DRD R&D

+    ?     +

+          +

7

±    ?

7

+

Size,        Tamaño de la empresa ja  partir de  la cifra de ventas en  1997       ?     +     +    ?

IDTD       Variación media de la diversificación total para la industrias  a laque  pertenece la empresa i

IDRD      Variación media de  la diversificación relacionada para la industria                   7s  a la que pertenece la empresa i

IR&D      Inversión media en I+D para  la industria s a la que pertenece la                            +
¡      empresa i

HR        Recursos humanos; proporción de personal con titulación                                +
¡        universitaria sobre el total en la empresa i

Variable  de clasificación

CTRL      Determina la inclusión o no de la empresa i en la muestra
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Se calcula como el crecimiento medio de los ingresos por ventas durante el período 1994-

97,enporcentaje.

Í  Sales1n+l—Sales
    Sales.n

Growth.  =                    100
1997—1994+1

Donde Sales  son los ingresos por ventas de la empresa z en el año n

4.6.2. Medida de la diversificación

Una empresa se va a calificar como diversificada en 1996 si su índice de entropía para la

diversificación total es superior a O. Esto significa que la empresa se encuentra presente en más

de un negocio, con un nivel de desagregación de 3 dígitos CNAE. La información facilitada por

la  ESEE corresponde a actividades con un nivel de desagregación de 3 dígitos CNAE (grupos de

actividades). Cada código CNAE a 3 dígitos alque responde la empresa, podrá corresponder a

un  solo producto o a varios Sena posible un mayor nivel de exactitud si se partiera de un mayor

nivel de desagregación de la información disponible.

Se han calculado los índices de entropía para 1996 y el año de incorporación de la empresa

a  la ESEE; excepto en el caso de las empresas que se recuperaron en 1994, para las que ha

tomado este año. A partir de estas dos cifras se halla la diferencia que representa la variación en

los índices de entropía para el período durante el que ha permanecido la empresa en la ESEE, que

va  desde su incorporación (nunca posterior a 1994) hasta 1996. Las variables empleadas en el

cálculo de los diferentes aspectos de la diversificación analizados en el presente estudio aparecen

detallados en el Anexo 2.
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DTD4O  representa  la  evolución de la  diversificación total  desde la incorporación  a  la

muestra  hasta  1996, para la empresa 1:

DTD.  =  TD.  -  TD.1        1,          1,flØ

Un  signo positivo  de DTDO  significa que  se ha  registrado un aumento  del  grado de

diversificación  total durante el período. El O significa que no ha habido variación en el grado de

diversificación.  Un signo negativo indica que el grado de diversificación ha disminuido. No se

establece  a priori un signo en la influencia sobre Growth y R&D.

DRD4O representa la evolución de la diversificación relacionada de la empresa i, desde

la  incorporación a la muestra (n0) hasta  1996:

DRD.  =DR.  -DR.1,nO         1,           1,flo

Un  signo positivo de DRDO  significa que la diversificación ha evolucionado hacia una

naturaleza  más  relacionada  durante el período  considerado. El  O significa que  no ha habido

variación  en la naturaleza de la diversificación. Un signo negativo indica que la  diversificación

ha  evolucionado hacia una naturaleza menos relacionada. Se espera una influencia positiva sobre

Growth  y R&D.

4.6.3.  Medida de los intangibles tecnológicos

Corno  indicador de la acumulación de recursos intangibles tecnológicos  se va a utilizar

la  inversión media en I+D durante un período. En concreto, para hallar esta media se consideran

los  años que comprenden desde la incorporación  de la empresa a la  ESEE (que no puede  ser

posterior  a 1994) hasta  1996.
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R&D  es el índice medio de gastos internos en I+D sobre ventas desde la incorporación

a  la muestra hasta 1996 para la empresa i,  en %:

(RDIZ

Sales.
R&D.  =         “a

N

Donde:

RDI1,11 Gastos en I+D (internos o externos) del año n (variable ESEE)

Sales1,11 Ventas del año n (variable ESEE)

n:  1990, 1991, ...  1996

n0: Año de incorporación a la ESEE

N  Numero de años desde la incorporacion hasta 1996

Se  espera una influencia positiva de esta variable sobre Gro wth y DRD. El signo para la

variable DTD no puede ser determinado.

La  I+D va a poder realizarse dentro o fuera de la empresa, lo cual va a suponer realizar

gastos en I+D internos, externos o ambos de manera combinada Balaknshnan y Fox (1993 79),

al referirse a la intensidad teenologica, distinguen entre I+D interna (inversiones realizadas dentro

de  la empresa) y externa (inversiones adquiridas o subcontratadas a terceros, ya sean empresas,

universidades o centros de investigacion) En la presente investigacion se va a hacer la misma

distincion entre I+D interna y externa, dado que la ESEE proporciona informacion desagregada

sobre gasto en I+D realizado dentro de la empresa (I+D interna) y realizado fuera de la empresa

(I+D externa) Asi, R&DE1 es el índice medio de gastos externos en I+D sobre ventas desde la

incorporacion a la muestra hasta 1996 para la empresa i,  en %  Su calculo es similar al de R&D1,

salvo que incluye en el numerador del sumatono RDE,, (gastos externos en I+D del ano n)
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4.6.4.  Medida de las variables de control

Tamaño

Size1 representa el tamaño de la empresa i, calculado a partir de la cifra de ventas en 1997:

1
Szze  =  1—1n(Sales97)

Se  espera una influencia positiva de Size  sobre DTD y DRD. No se puede determinar la

influencia  sobre R&D y Growth.

Sector

Sector4  es la  agrupación a la que pertenece la empresa i en el año  1997, a partir de la

CNAE-74  a dos dígitos.

(MainÁct97
Sector1 =  Entero

Donde  MainAct1, es el código CNAE-74 de la actividad principal dela  empresa i en el

año  97, a dos  dígitos (variable ESEE).  Se corresponde con la  clasificación que aparece  en la

figura  4.9.

La  influencia de la industria sobre cada una de las écuaciones del modelo se presenta en

las  siguientes variables.
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IGrowth1,5 es la tasa de crecimientó medio anual en la industria s a la que pertenece la

empresa i, durante el período 1994-97:

IGrowth  =  ± 1!1Í±í  Sales1,1—Sales,,5”]  1  1  1l,n             1     (17
s=1 n=1994  i=1                 .‘

Donde:
t5: número de empresas de la ESEE vivas en los años n y n+l en la industrias (que

se corresponde con Sector ,)
S  numero de industrias segun la CNAE-74
4 es el resultado de la operacion 1997-1994+1

Se espera una influencia de positiva de IGrowth15 sobre Growth

IDTD,5 es la variación media de la diversificacióñ total anual, para la industrias a la que
pertenece la empresa i, durante en período 1990-96:

S  1996—1 t
IDTD5  =  (TD1+1S  -  TR5)1J  1996- 1990+ lJ

Donde
t5 numero de empresas de la ESEE vivas en los años n y n+1 en la industria s

S  numero de industrias segun la CNAE-74

IDRD  es la variacion media de la diversificacion relacionada anual, para la industrias

a la que pertenece la empresa z, durante en periodo 1990-96

S  1997—1 t                     1
IDRD15 =                         1996- 1990+ 1 
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Donde:

t:  número de empresas de la ESEE vivas en los años n y n+1 en la industria s

S:  número de industrias según la CNAE-74

A  priori no se puede determinar el signo de la influencia de IDTD e IDRD sobre DTD y

DRD  respectivamente.

IR&D,  es la inversión media anual en I+D sobre ventas durante el período 1990-96, para

la  industria s  a la que pertenece la empresa 1:

S  1997—1  t  RDI     1        1        1
IR&D,8  =   n9O[[  salesinj   1996-  1990 + 1

Donde:

t:  número  de empresas de la ESEE vivas en los años n y n+1 en la industria s

S:  número de industrias según la CNAE-74

Se  espera una influencia positiva sobre R&D.

Recursos  humanos

HR1 es la variable que mide los recursos humanos, y se calcula como la proporción de

personal  en la empresa i con titulación universitaria respecto al total, en  1994 (año en el que se

encuentra  disponible esta  información en  la ESEE’2). Se espera una influencia positiva sobre

R&D.

12 También se encuentra esta información en  1990. Se tiene  en cuenta en exclusiva 1994 puesto que se dispone de

información  para todas las empresas de la muestra en este año.
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4.7.  ANÁLISIS EMPÍRICO PRELIMINAR

Este  apartado incluye el analisis de las correlaciones de las variables que postenormente

seran  incluidas en  el modelo econometrico Tras ello, siguiendo las proposiciones teoricas

establecidas en el capitulo antenor, se procedera a analizar la adecuacion de utilizar en el modelo

econometrico el gasto en I+D interna en lugar de la I+D externa Para ello se confeccionara una

tabla  de contingencia.

Análisis  de correlaciones

La figura 4 13 presenta las correlaciones para todas las vanables utilizadas en el estudio

Figura  4.13. Correlaciones

Media    d.t.  Growth  R&D  R&DE  DTD   DRD IGrowth  Size  IR&L1  HR  IDTD

R&D     0,4111  1,i866    0,i8”

R&DE    0,166    0,6254    0,07’   0,44’”

DTD     0       0,1824   0,15”  0,24”   0,13”

DIW     0,006    0,2208    0,18’” 0,24”   0,09”    0,66’”

IGrowth  0,1677   2,6884    0,28”’ 0      0,02    -0,01    -0,01

Size     0,9245  0,0107    0,10    0,22    0,04     0,12    0,04    0,03

IR&D    0,3329   0,506i    0,11    0,39    0,27*    0,09    0,09    0,03    0,09

HR      2,6543 4,539     0,01    026”   0,11     005    0,06    0      0,33    0,18’

LDTD    0       0,0375   0,05    0,01    0,04     0,16    0,14    0,08    0,29    0,09’  0,04

1111W    0,0639 0,039     0,04    0,02    0,05     0,iO    0,20 *  0,09    0,18    0,10”  0,05    0,50

*t  p<0,001,**p<0,05,*p<0,10

Se  puede observar que las correlaciones, en lineas generales son coherentes con las

proposiciones  del  modelo teonco  Asi,  la  inversion en  I+D  (R&D),  la  evolucion de  la

diversificacion total (DTD) y la evolucion del grado de relacion de la diversificacion (DRD), se
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encuentran  correlacionadas de manera significativa  con el  crecimiento (Growth),  tal y como

establecen  las proposiciones  cuarta y quinta. La I+D también  se encuentra  correlacionada  de

manera  significativa con la diversificación total y con el grado de relación (proposiciones primera

y  segunda).

Si  se comparan las correlaciones para  la I+D  interna R&D)  con la  de la I+D externa

(R&DE)  respecto a  la evolución de la diversificación y los resultados,  se puede observar una

relación  más intensa para la primera. Esto resulta coherente con lo argumentado teóricamente

respecto  al desarrollo interno de los intangibles tecnológicos estratégicos. Forcadeli (2000) lleva

a  cabo  una  comparación más  detallada de  las  implicaciones  de  la  inversión  en  I+D  interna

respecto  a  la  externa  en  la  relación  con  la  estrategia  de  diversificación  para  las  empresas

industriales  españolas.

Las  variables relacionadas con el sector presentan correlaciones significativas para las

cuatro  ecuaciones del modelo, aspecto que resulta destacable, dado que éstas son las más elevadas

de  la tabla de correlaciones. Este aspecto guarda  relación con las tres primeras proposiciones

complementarias  al modelo. Respecto a las proposiciones  complementarias cuarta a sexta,  el

tamaño  (Size) guarda relación con los elementos del modelo, excepto con el grado de relación de

la  diversificación. Los aspectos relacionados con la complementariedad parecen verse apoyados

por  las correlaciones (HR).

A  pesar de que los resultados preliminares de las correlaciones, en líneas generales apoyen

las  proposiciones del modelo teórico propuesto en el capítulo tercero, resulta preciso analizar los

resultados  del análisis causal entre las variables a partir del modelo de ecuaciones simultáneas.

Además  el  modelo de  ecuaciones simultáneas  podrá servir  para  contrastar las  proposiciones

tercera  y sexta que representan las relaciones recíprocas entre I+D y diversificación y su efecto

sobre  los resultados.
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I+D  interna e J+Jj externa

Del  anahsis  de las correlaciones realizado se desprende una relacion mas intensa de las

variables  utilizadas respecto a la I+D interna que externa  No obstante, a continuacion se procede

a  corroborar lo indicado por las correlaciones, confeccionando para ello una tabla de contingencia

para  la relación entre I+D y diversificación. Así, la figura 4.14 se distingue entre empresas que

realizan  gastos en I+D o no, tanto para la I+D interna, externa, como total.

Figura  4.14. Empresas que realizan / no realizan gastos en I+D y  que están / no están diversfl cadas

I+D  Total           1+1.1 Iñterna          I+D Externa

Casos        %        Casos        %        Casos        %
Empresa  Diversificada    Sí    No    No    Sí    No    Sí    No    Sí    No    Sí    No    Sí  Total

Sí            42   86  32,8  67,2    51    77  39,8  60,2    61    67  52,3  47,7  128

No           379  321  54,1  45,9  419  281  59,9  40,1  467  233  66,7  33,3  700

19,700 (0,000)          17,660 (0,000)          9,759 (0,002)

Total          421 407  50,9  49,1  470  358  56,8  43,2  534  294  64,5  35,5  828

El  porcentaje de empresas que no realiza I+D es superior para toda la muestra (5 0,9%) que

para  las empresas diversificadas (32,8%). En las empresas no diversificadas las cifras se elevan

al  54,1%. Esto parece mostrar que las empresas diversificadas llevan a cabo en mayor medida

inversiones  en I+D (x2 sigmficativo) El número de empresas que realizan I+D externa es infenor

que  interna, lo cual es mas acusado en las empresas diversificadas que en las no diversificadas

Si  lo mas comun es no realizar actividades de I+D interna (56,8% en la figura 4 14), en el caso

de  las empresas diversificadas los porcentajes se reducen (39,8%), siendo el porcentaje del 59,9

para  empresas  no  diversificadas  El  64,5% del  total  de  empresas  no realizan  gastos de  I+D

externa,  porcentaje  que queda reducido  al  52,3 para  las  empresas diversificadas.  Para las no

diversificadas  asciende al 66,7% Para la I+D externa la diferencia entre el porcentaje de empresas

que  la realizan respecto a las que no, tan sólo es de un 4,6%, lo cual puede indicar que el hecho

de  realizar  o no  gastos  de  I+D  externos  no  se  encuentra  tan  relacionado  con  el  grado  de

diversificacion,  como puede estarlo la reahzacion de I+D interna o ambas a la vez



206                                Capítulo 4

Estos  resultados permiten fundar empíricamente la elección de la I-l-D interna respecto a

la  externa, de manera coherente a lo argumentado teóricamente en el capítulo anterior. Así, en el

modelo  econométrico  de ecuaciones  simultáneas  se incluirá como medida de  los intangibles

tecnológicos  el gasto en I+D interna.

4.8.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS EMPÍRICO

Con  el fin de contrastar empíricamente las diferentes proposiciones del modelo ‘teórico

propuesto,  se ha especificado un modelo econométrico de ecuaciones simultáneas. Esta técnica

econométrica  ha  sido utilizada en otros estudios sobre estrategia corporativa, como son los de

Chatterj ee y Singh (1999) o Zou & Ózsomer (1999) y es considerada adecuada para el estudio de

los  determinantes de la innovación (p.ej. Farber,, 1981; Kamien y Schwartz,  1982: 52; Lunn y

Martin,  1986).  Bergh  y  Holbein  (1997:  568) consideran  que  los  modelos  de  ecuaciones

estructurales  deben ser explorados como alternativas para  analizar datos longitudinales, por la

ventaja  de modelizar fenómenos estratégicos complejos.

,La  utilización en el análisis empírico de la presente investigación de una técnica como es

un  sistema  de  ecuaciones  simultáneas,  hace  posible  conseguir  una  mejor  comprensión  del

fenómeno  objeto de estudio y alcanzar un mayor poder explicativo’3. El modelo propuesto estaría

sujeto  a las  limitaciones  del ánálisis  con una  sola ecuación  si no  se planteara un  sistema de

ecuaciones  simultáneas. Strickland y Weiss (1976) afirman que la estimación de relaciones de

una  sola ecuación es incorrecta si las relaciones estimadas son parte de un sistema de ecuaciones

simultáneas.  En  este sentido,  Teece  (1980: 244) afirma que  al  especificar una  sola  ecuación

cuando  realmente existe un sistema de ecuaciones, ‘la ecuación especificada puede ser sólo una

ecuación  en un sistema de ecuaciones simultáneas en el que la diversificación, estructura interna

13 Levin, Cohen y Mowery (1985) sugieren que un modelo estructural puede ser la mejor forma de analizar efectos

como  los incluidos en el modelo propuesto es este trabajo.



Capítulo  4                                207

e  I+D son determinados  conjuntamente”4.  Zou y Ózsomer  (1999) analizan los recursos que

influyen  en la inversión en I+D utilizando un sistema de ecuaciones simultáneas. Lieberrnan y

Montgomery  (1988  53) sugieren que  es necesana  la  utilizacion  de modelos  con  estructura

endógena  para explorar el enlace entre las características de la empresa, oportunidades de mover

primero  y resultados.

4.8.1. Especificación del modelo econométrico de ecuaciones simultáneas

Matematicamente,  en su representacion matricial, el modelo empinco se caractenza por

las  cuatro siguientes ecuaciones simultáneas:

Growth

DTD

DRD
R&D

Growth  0  v  712  713  r  715  716  0  0  0  0    CTE

DTD   = 0   0   0    721    722   0    723    724   0   0   0  IGrowth

DRD       0007317320733073400
Size

R&D  0  741  742  0  7,  0   0  0   746  IDTD

IDRD

HR

IR&D

El  modelo de ecuaciones  simultáneas  propuesto  consta de  cuatro ecuaciones, tras  las

cuales  subyacen las hipótesis siguientes:

1) Los intangibles tecnologicos influyen sobre la direccion de la diversificacion en cuanto

a  nivel y grado de relación (Proposición 1).

14  ‘Por lo tanto, puede ser realista ver tal sistema como recursivo’ (Teece, 1980: 244). No obstante, el autor reconoce

(Teece,  1980: 244) que ‘aun siendo así, si existen realimentaciones en el sistema, los retardos asociados pueden ser
lo  suficientemente largos para permitir extraer ecuaciones individuales para un tratamiento separado’.
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2)  La dirección de la diversificación en cuanto a nivel y grado de relación influye sobre

la  acumulación de intangibles tecnológicos (Proposición 2).

3)  Existe una relación recíproca entre los intangibles tecnológicos y la diversificación

(Proposición  3).

4)  La dirección de la diversificación afecta a los resultados (Proposición 4).

5)  La acumulación de intangibles tecnológicos afecta a los resultados (Proposición 5).

6) La relación recíproca entre intangibles tecnológicos y diversificación influye sobre los

resultados. Se recogen los efectos indirectos (Proposición 6).

La estimación del modelo propuesto se ha realizado por mínimos cuadrados en dos etapas

(Kelejian, 1971; Strickland y Weiss, 1976; Farber, 1981). Lunn y Martin (1986) encuentran que

los estudios que emplean mínimos cuadrados en dos etapas son robustos con el uso de modelos

de  ecuaciones simultáneas. Las cuatro ecuaciones han sido identificadas utilizando el criterio

derivado de Fisher (1966: 139-148). Para comprobar la significación estadística de cada ecuación

se han utilizado estadísticos F. Para comprobar la significación estadística de cada coeficiente se

han  empleado estadísticos t. Se han considerado niveles de significación estándar para evaluar

la  importancia sustantiva y estadística de cada coeficiente. La estimación se ha realizado mediante

una  rutina confeccionada con el paquete Mathlab.

4.8.2.  Estimación  del modelo

Los  resultados obtenidos en el modelo de ecuaciones simultáneas apoyan el modelo

teórico planteado en el capítulo tercero. Las estimaciones de los coeficientes estructurales se

muestran en la figura 4.15.



Figura  4.15. Estimaciones  de los  coeficientes  estructurales

.

Variable dependiente Signo
.Predicho

.Coeficiente

Growth

DTD  Growth

DRD  Growth

R&D  Growth

IGrowth  Growth

Size  Growth

F

R’

.

?

+

+

+

?

1,1950 (1,767)’

6,5471 (8,736)”

0,1348 (5,641)”

0,0553 (9,719)”

-0,0380 (-1,900)’

52,6245”

0,2856

JiTD

R&D   DTD

IDTD   DTD

Size   DTD

F

R2

?

?

+

0,0345 (6,3520)”

0,6889 (3,090)”

-0,0011 (0,0559)

25,6950”

0,1864

DRD

R&D —  DRD

IDRD   DRD

Size   DRD
F

R’

+

?

+

0,0219 (6,288)”

0,0057 (4,876)”

0,0213 (2,325)’

19,0867”

0,1369

R&D

DTD  R&D

DRD —  R&D

HR  — R&D

IR&D — R&D

Size  R&D

F

?

+

+

+

?

0,2575 (0,1890)

3,2075 (2,147)”

0,1448 (5,2185)’”

0,7456 (11,815)’”

0,1448 (1,6197)’

54,5306”

0,3443

A fin de obtener apoyo para los efectos reciprocos entre diversificacion e I+D, se analizan

las  ecuaciones segunda, tercera y cuarta  La inversion en I+D se encuentra influida por la

diversificacion (cuarta ecuacion) La diversificacion relacionada influye de manera positiva (?

=  3,2075, p  <  0,001),  aunque no  se  encuentra influencia significativa por  parte  de  la

diversificacion total (y =  0,2575, p>  0,1)  Estos resultados apoyan la Proposicion 2, lo que

significa  que  la  acumulación de  intangibles tecnologicos se  propicia a  través  de  una

R’
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1 valores entre paréntesis
001.  “p<O  05. ‘p<0  10
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diversificación  relacionada. Las variables  de control resultan significativas, de manera que el

tamaño  y la intensidad tecnológica del sector influyen de manera positiva sobre la inversión en

I+D  (y =  0,l448,p  <0,1;  y  O,7456,p <0,001 respectivamente). Los recursos humanos también

muestran  una influencia positiva sobre la I+D (y =  0,1448, p  <  0,00 1). La cuarta ecuación  es

significativa  (F =  54,5306, p  <0,001),  con un R2 del 0,3443.

En  las  ecuaciones  en  las  que  la  variable  explicada  es  la  diversificación  total  y  la

diversificación  relacionada, se obtiene un R2 inferior al de la ecuación anterior (0,1864 y ‘0,1369

respectivamente),  aunque  resultan  ambas  significativas  (F  25,6950  y  F  =  19,0867

respectivamente).  La diversificación total y relacionada se encuentran influidas por la I+D (y =

O,O34S,p <  0,001; y  0,02l9,p  <  0,001 respectivamente). Esto apoya la Proposición 1, por lo

que  los intangibles tecnológicos promueven una diversificación de naturaleza relacionada. Las

decisiones  de diversificación comunes en el sector influyen en las de la empresa (y =  0,68 89, p

<0,001  para la diversificación total y y =  O,OOS7,p <  0,00 1 para el grado de relación). El tamaño

no  parece influir  de manera  significativa sobre las  decisiones de  diversificación total  (y  =  -

0,OOll,p  >0,1),  y de manera débil sobre el grado de relación (y =  O,O2l3,p <0,10).  El efecto

recíproco  entre diversificación relacionada e intangibles tecnológicos queda probado, dado que

la  variable R&D influye de manera significativa y positiva sobre DRD y esta última influye de

manera  significativa  y  positiva  sobre  la  primera.  Para  la  diversificación  total  sólo  resulta

significativa  la  relación  en el  sentido  DTD  R&D, y no en  el inverso, por lo  que el  efecto

recíproco  no se manifiesta, de acuerdo con las Proposiciones 2 y 3.

El  crecimiento de la empresa se encuentra influido por la inversión en I+D de  manera

significativa  (y  0,1348, p <  0,001), lo que apoya la Proposición 4. Por lo tanto, la acumulación

de  intangibles tecnológicos influye positivamente sobre los resultados empresariales. También

el  crecimiento de la empresa viene determinado por la evolución del grado de diversificación, con

coeficientes  significativos (y =  l,l95O,p  <  0,05)y  el grado de relación de la diversificación, con

un  coeficiente con una significación notablemente superior (y =  6,547l,p  <  0,00 1). Esto apoya

la  Proposición 5, con lo que los resultados empresariales se ven influidos positivamente por una

diversificación  relacionada.  Al quedar probados  los efectos recíprocos, queda  demostrada la

Proposición  6, que se refiere a la influencia de los intangibles tecnológicos y de la diversificación
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sobre  los resultados. El modelo econométrico, por  definición, recoge una serie de efectos

indirectos  Asi, la diversificacion relacionada influye sobre el crecimiento a traves de la I+D,

puesto  que  en  la  ecuacion de  esta  ultima, se  incluye  como variable ‘independiente’ la

diversificacion Lo mismo ocurre en el sentido inverso, de manera que la I+D influye sobre el

crecimiento mdirectamente a traves de la diversificacion relacionada Las razones son las mismas,

la  ecuacion de la diversificacion incluye como variable ‘independiente’ la I+D De esta forma,

se  prueba que ambas magmtudes se refuerzan mutuamente, por lo que se intensifica el efecto

sobre  una  variable sobre la  que  ambas influyen de  manera positiva  En  el  caso  de  la

diversificacion total (variable DTD), no se manifiesta el mismo efecto que para la diversificacion

relacionada, dado que la relacion de causalidad es muy debil en el sentido DTD  R&D  Por ello,

la  hipotesis de reciprocidad no puede ser probada, lo que resulta coherente con las Proposiciones

2y3.

El  sector influye significativamente y de manera positiva sobre los resultados (y =  0,0553,

p  <  0,00 1)  El tamaño influye de  manera negativa sobre los resultados, aunque con una

sigmficacion muy debil (y =  -O,O38O,p <  0,10)  La ecuacion que explica los resultados resulta

significativa (F=  52,624.5,p <0,001) y cuenta con un R2 de 0,2856

Aunque los resultados sean estadisticamente significativos, la vananza explicada en cada

ecuacion es pequeña Esto parece ser debido en gran medida a la existencia de mucho ruido en

las  variables, especialmente para las medidas como el indice de entropia (p ej  Nayyar, 1992) y

la  medición de los intangibles (p ej  Henderson y Cockbum, 1994, Ahuja y Katila, 2001) Sin

embargo, hay que tener en cuenta el limitado numero de variables consideradas (I+D, grado y

grado de relacion de la diversificacion, tamaño, sector, y recursos humanos) Esto sugiere que

existe una serie de variables omitidas, tal y como ponen de manifiesto estudios que analizan los

determinantes de la diversificacion y de la acumulacion de intangibles tecnologicos por separado

No  obstante, parece que  el  modelo propuesto resulta suficientemente robusto dadas las

limitaciones de los datos
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4.8.3.  Discusión de los resultados

Con  el análisis empírico desarrollado se ha tratado de examinarla  naturaleza dinámica de

la  relación entre intangibles tecnológicos y la estrategia de diversificación y su influencia sobre

los  resultados.  Los  hallazgos  obtenidos,  para  las  empresas  industriales  españolas,  en líneas

generales  son coherentes con otros estudios que han abordado  el fenómeno parcialmente con

modelos  con una  única  ecuaciÓn. Respecto  a anteriores  trabajos,  se ha  probado  la  relación

recíproca  entre intangibles tecnológicos y diversificación relacionada y su influencia sobre los

resultados.

Como  se  ha  sugerido  en  el  modelo  de  análisis  del  capítulo  3  (Proposición  1),  la

acumulación  de  intangibles tecnológicos  a lo  largo de un periodo  de tiempo  influye sobre la

evolución  de  la  diversificación,  favoreciendo  un  mayor  grado  de  relación.  Parece  que  la

realización  de actividades de I+D favorece la entrada de una empresa en diferentes actividades

relacionadas.  Esto es coherente con los estudios que desde el EBR analizan esta relación  (p.ej.

Chatterjee  y Wernerfelt,  1991; Montgomeryy  Hariharan,  1991; Silverman,  1999) y con otros

trabajos  desde Dirección Estratégica  (p.ej. Chenhail,  1984; Reed  y Luffman,  1986; Robins y

Wiersema,  1995) o Economía (p.ej. Scherer,  1965a,b; Lemelin, 1982, MacDonald,  1985).

El  modelo analizado confirma que la evolución de la diversificación relacionada durante

un  periodo de tiempo influye sobre la acumulación de intangibles tecnológicos (Proposición 2).

Esto  está de acuerdo con diferentes trabajos que analizan esta influencia desde distintas áreas de

Dirección  Estratégica  (p.ej. Chen,  1996; Granstrand, Patel y Paviff, 1997) o Economía (p.ej.

Scherer,  1984b; Scott,  1990, 1993; Jovanovic,  1993). La presencia  en diferentes actividades,

aunque  relacionadas,  influye  de  manera  positiva  sobre  la  acumulación  de  intangibles

tecnológicos,  promoviendo la  generación o el  aprovechamiento de sinergias. Sin embargo, la

presencia  en  diferentes  sectores  (diversificación  no  relacionada)  parece  no  favorecer  la

acumulación  de intangibles tecnológicos.

La  Proposición  3 se refiere a la  interacción dinámica entre intangibles  tecnológicos y

diversificación. Esta reciprocidad se confirma para la diversificación relacionada ylos intangibles
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tecnológicos, de manera que ambos se refuerzan a lo largo del tiempo. Esto es coherente con una

vision  shumpeteriana del  crecimiento (Nelson y  Winter,  1982,  Teece,  1982) y  con  el

planteamiento dinamico de Itami y Numagamai (1992) y Teece, Rumelt, Dosi y Winter (1994)

y  con trabajos como los de Scott y Pascoe (1987), Baysinger y Hoskisson (1989), Patel y Pavitt

(1994) o Granstrand (1998), relacionada con una concepción dinámica del EBR.

El  anahsis de la influencia de los intangibles tecnologicos y la diversificacion sobre los

resultados (Proposiciones 4,5 y 6) ofrece interesantes conclusiones Su analisis integrado permite

contrastar la consistencia de ambos planteamientos El modelo propuesto en este estudio apoya

estos dos aspectos, ya que se observa una influencia positiva de la acumulacion de los intangibles

tecnologicos (Proposicion 4) y de la diversificacion relacionada sobre los resultados (Proposicion

5)  Estos hallazgos son coherentes y apoyan el planteamiento del EBR sobre el crecimiento

empresarial  (p ej  Penrose, 1959,  Wernerfelt y  Montgomery, 1988, Schulze, 1994)  Una

conclusion derivada de este analisis simultaneo es que si la diversificacion relacionada favorece

la  acumulacion de  intangibles tecnologicos, estos a su vez promueven una diversificacion

relacionada yambos elementos influyen de manera positiva sobre los resultados, se puede afirmar

que  la  diversificacion relacionada promueve la  acumulacion de  intangibles tecnologicos

estrategicos (Proposicion 6)  Los resultados son coherentes con los de autores como Palich,

Cardinal y Miller (2000), que concluyen la existencia de una relacion entre diversificacion y

resultados en forma de U-mvertida, lo que esta de acuerdo con el EBR

El  analisis combinado de  la  influencia de  la  diversificacion y  de  los  intangibles

tecnologicos sobre los resultados otorga coherencia a literatura que ha analizado la influencia de

ambas variables por separado sobre los resultados Esta relacion ya habia sido sugerida en algun

termino, aunque no de manera exphcita por autores como McDougall  y Round (1984), Miller

(1984), Hitt y Ireland (1985, 1986), Chatterjee y Wernerfelt (1991), Hill y Hansen (1991), Robins

y  Wiersema (1995) o Granstrand (1998) entre otros El analisis conjunto de los tres elementos

resulta imprescindible desde una vision dinamica del EBR, de manera que se puedan abordar los

problemas de tautologia de este enfoque
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Respecto  al papel de las variables moderadoras, analizado teóricamente en el capítulo

anterior,  los resultados empíricos apoyan lo sugerido teóricamente. Los resultados muestran que

la  estrategia de diversificación de unaempresa  se encuentra influida de manera significativa por

su  industria, así  como la  inversión  en I+D  y  los resultados  en  términos  de  crecimiento.  La

influencia  del tamaño es menos determinante que la industria, lo que contrasta con las hipótesis

shumpeterianas  que establecen un impacto notable del tamaño en la innovación y los resultados

(Cohen,  1995). La importancia de las complementariedades entre diferentes tipos de recursos

intangibles  y  los tecnológicos  se ha  puesto  de  manifiesto.  Aquellas  empresas  intensivas  en

recursos  humanos  parecen  hacer  mejor  uso  de  sus  inversiones  en  I+D,  contribuyendo  a  la

construcción  de  competencias  distintivas,  en  las  que  la  complementariedad  de  activos  es

fundamental  (Dosi y Teece, 1998: 284).

Es  preciso  considerar,  a la hora  de comparar los resultados con otros estudios, que las

empresas  de la muestra tienen un tamaño inferior y se encuentran menos diversificadas que las

normalmente  utilizadas  en estudios en este área de investigación (normalmente realizados con

empresas  de Estados Unidos)15. Esto ha podido influir de alguna manera sobre los resultados

obtenidos.  Por otra parte, las empresas de la muestra han utilizado en exclusiva el crecimiento

interno  como método de desarrollo, lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora  de analizar los

resultados  obtenidos. El EBR preconiza el desarrollo de aquellos recursos estratégicos a través

del  crecimiento interno (Dierickx y Cool, 1989). En relación con esto, algunos trabajos muestran

la  influencia del método de crecimiento sobre la acumulación de intangibles tecnológicos (p.ej.

Hall,  1988, 1990; Hitt, Hoskisson, frelandyHarrison;  1991, HoskissonyJohnson,  1992) o sobre

el  tipo  de diversificación (p.ej.  Gaughan,  1991; Chatterjee y  Singh, 1999). Sinimonds (1990)

encuentra  que empresas que siguen una estrategia de diversificación relacionada y crecimiento

interno  consiguen unos mejores resultados y que diversificación no relacionada y crecimiento

externo  consiguen mejores resultados que las que no lo hacen. Harríson, Hall y Nargundkarm

(1993),  citando a Porter, afirman que gran parte de la diversificación se lleva a cabo a través de

desarrollo  interno  (Porter,  1987).  Ravenscraft  y  Scherer  (1987:  34)  encuentran  una  fuerte

evidencia  de  que  la  diversificación  generada internamente  es más  prominente  en  industrias

intensivas  en I+D.

 Un tamaño inferior hace, por ejemplo,  que las empresas de la muestra no disfruten del poder de mercado de otras
incluidas  en otros estudios (Zabra y Covin, 1993: 473).
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Cabe destacar el resultado en el análisis de la comparación de la intensidad de la relación

entre  diversificación y  gasto en I+D  interno y  externo. De  acuerdo con lo  argumentado

teoricamente, la I+D interna presenta una relacion mas intensa con las variables analizadas Ello

esta de acuerdo con Teece y Armour (1977) y Teece (1988), para los que la I+D se gobierna de

manera más eficiente porjerarquías que a través del mercado. También es coherente con autores

como Dienckx y Cool (1989  1505), Mowery (1983a) o Vicente (2001) No obstante, la I+D

interna y externa .son complementarias (Mowery, 1983b; Cohen y Levinthal, 1989, 1990).

A  pesar de los resultados obtenidos, es preciso poner de manifiesto que las relaciones en

Direccion Estrategica no son estables a lo largo del tiempo (Miller y Friesen, 1982, Boeker, 1989,

Porter,  1991, Barnett y Burgelmann, 1996, Bergh y Holbein, 1997), de manera que la relacion

diversificaciónlresultados o la relación diversificaciónll+D no son invariables a lo largo del

tiempo  Asi,  en la relacion estrategia-resultados es posible que influya el periodo de tiempo

analizado (Suárez, 1993: 157). A priori, parece muy posible que la relación diversificación

resultados no sea estable en el tiempo, lo que podría explicar las divergencias en los resultados

encontradas en los diferentes estudios (Ramanujam y Varadarajan, 1989). Algunos trabajos han

incluido el ciclo economico ene! anahsis (p ej Hill, 1983, Lubatkin y Chatterjee, 1991) Por todo

ello,  es posible que del analisis de otra muestra de empresas, en otro periodo de tiempo o para

otro  país,los resultados pudieran variar.

4.9.  CONSIDERACIONES FINALES

En este capitulo se ha procedido a la investigacion empirica, orientada a buscar evidencia

para  las  proposiciones incluidas en  el modelo teórico de análisis. En primer lugar se han

considerado algunos aspectos metodologicos sobre la investigacion empirica llevada a cabo,

donde  fundamentalmente se ha  destacado lo adecuado de  realizar, bajo  un EBR, análisis

empiricos longitudinales Tras ello, se ha llevado a cabo un anahsis teorico de las medidas

utilizadas en el estudio empirico Se ha optado por medir la diversificacion corporativa utilizando

una  medida continua como es el indice de entropia, por diferencia entre dos momentos del tiempo
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de  los índices de grado y dirección de la diversificación. Los intangibles tecnológicos se han

medido utilizando la media del gasto en I+D interna durante un período de tiempo. En cuanto a

los resultados empresariales, se ha considerado la tasa media de crecimiento de las ventas durante

un  período de tiempo. También ha sido necesario establecer una medida para las variables de

control  del modelo, tales como el  sector o el  tamafio, así  como el  reconocimiento de  las

complementariedades en el proceso de innovación, recogido a través de los recursos humanos.

Como se puede observar, las medidas se han referido, para todas las variables del modelo, a un

período de tiempo determinado. Este aspecto es consecuencia del carácter longitudinal del

modelo de análisis. También se ha procedido a presentar la fuente estadística empleada en el

contraste econométrico, cuyas características la hacen adecuada para un análisis longitudinal.

Tomando los datos de la fuente estadística y partiendo de las medidas teóricas, se ha planteado

la medida de las diferentes variables que serán incluidas en el modelo econométrico desarrollado

en  el análisis econométrico.

En  el presente capítulo se ha realizado un análisisempírico simultaneo y longitudinal en

el que las influencias sobre los resultados han sido retardadas y analizadas simultáneamente para

determinar efectos combinados. Pese a haber propuesto una primera aproximación teórica al

planteamiento de un modelo explicativo, los resultados obtenidos del análisis empírico muestran

un  soporte razonable para las proposiciones del modelo. De un análisis simultaneo de las

hipótesis, puede concluirse que los intangibles tecnológicos influyen sobre la  estrategia de

diversificación y la diversificación (relacionada) influye sobre la inversión en I+D. De esta

relación se extrae que recursos y estrategia influyen sobre los resultados de manera directa e

indirecta a través de su interacción a lo largo del tiempo.
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CONCLUSIONES

Conclusiones  al planteamiento  general de la investigación

En  el presente trabajo de investigacion se ha tratado de dar respuesta a dos preguntas

básicas,  que obedecen a las cuestiones generales planteadas por Holstn5m y Tirole (1989),

Rumelt,  Schendel y Teece  (1994) y Foss  (1999), en torno  a  la estrategia  corporativa  La

concepcion  de estrategia corporativa basada en los recursos se ha mostrado durante los ultimos

años  como la mas adecuada a la hora de explicar los diferentes resultados entre las empresas,

incluso  dentro del mismo sector, dado que se reconoce que la empresa se encuentra constituida

por  una dotacion unica de recursos y capacidades, de los cuales dispondra para competir y

tratar  de alcanzar una ventaja competitiva sostenible  Por otra parte, se ha tratado de integrar

varios  topicos de investigacion en Direccion Estrategica y poner de manifiesto la influencia

de  distintas  areas  de  la  Economia  sobre  el  EBR  como enfoque  integrador  en  Direccion

Estrategica

En  el capitulo 2 se ha propuesto un modelo de crecimiento empresarial basado en los

recursos  que  ha  pretendido  integrar  todas  las  decisiones  involucradas  en  el  proceso  de

crecimiento  con un carácter general. Este modelo de crecimiento ha servido de marco para el

modelo  especifico de anahsis desarrollado en el capitulo 3, el cual, basandose en un extenso

cuerpo  de  literatura  en  Direccion  Estrategica,  ha  integrado  una  serie  de  topicos  de

investigacion  en estrategia corporativa, extremo facilitado por la optica del EBR adoptada para

el  anahsis  Asi, por una parte se ha incorporado al modelo la relacion bidireccional y dinamica

entre  intangibles tecnologicos y diversificacion corporativa, y por otra, la influencia de ambos

elementos  sobre  los  resultados  empresariales  El  analisis  empirico  ha  ido  dirigido  a  la

contrastación  de las  proposiciones  contenidas  en este  modelo  específico.  Para  ello  se ha
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procedido  a la utilización  de un modelo econométrico de ecuaciones  simultáneas  sobre la

muestra  confeccionada a partir de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales para el período

de  1990-1997, cuyos resultados apoyan razonablemente las proposiciones del modelo.

Conclusiones  al modelo general

El  modelo general de análisis del trabajo ha pretendido recoger el contenido actual del

Enfo4ue  Basado  en  los Recursos y  de las Capacidades  Dinámicas,  en lo  que se refiere  a

estrategias  de  crecimiento  empresarial.  Se  ha  puesto  de  manifiesto  cómo  la  estrategia

corporativa  parte de la dotación de recursos y capacidades de que dispone la empresa en un

momento determinado del tiempo para poder poner en marcha la estrategia de crecimiento. Las

vías  de desarrollo seguidas por la empresa vendrán determinadas por las características de su

cartera  actual  de  recursos,  a  través  el  método  de  desarrollo  que  minimice  el  coste  de

adquisición  de los recursos que precisa. La cartera de recursos y  capacidades que se logra

constituir  en el futuro será el resultado de este proceso. Esta cartera va a constituir la propia

empresa  en el futuro, resultado de la estrategia implantada y de la cual se servirá para definir

e  implantar una nueva estrategia en el futuro. El crecimiento de las ventas es consecuencia de

la  acumulación  de  recursos,  catalizada  por  la  estrategia  de  crecimiento  seguida.  Como

resultado  del  crecimiento  de  las  ventas  y  de  unos  buenos  resultados  se  contribuye  a  la

acumulación  de  recursos,  dado  que  el  modelo  es  circular  y  recursivo;  la  estrategia  se

fundamenta  en una  colección de recursos  a la que ha  contribuido  la obtención  de buenos

resultados.  

El  modelo general posee un  carácter integrador, puesto que  incluye las  decisiones

básicas  que  deben  ser  tomadas  desde  una  perspectiva  corporativa  en  los  procesos  de

crecimiento.  Plantear  una visión  integrada  de  las  decisiones de  la  estrategia  corporativa,

permite  poner de manifiesto la  coherencia de la literatura que trata diferentes  aspectos del

crecimiento  empresarial desde una perspectiva parcial, puesto que todas las decisiones deben

tomarse  considerando su impacto e implicaciones sobre el resto de variables y decisiones. Del
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análisis  del modelo propuesto ha sido posible extraer una serie de reflexiones de utilidad para

la  dirección de los procesos de crecimiento empresarial.

Conclusiones  al modelo específico

En  el  modelo  específico  se  han  analizado  las  relaciones  entre  la  estrategia  de

diversificación,  intangibles  tecnológicos  y  resultados,  proponiendo  para  ello  un  modelo

dinámico.  El  modelo presentado  en  este  trabajo  ha  tratado  de  integrar  varios  tópicos  de

investigacion  en  estrategia  corporativa  en  Direccion  Estrategica,  de  manera  que permite

obtener  una vision integrada de la relacion entre recursos, estrategia y resultados  Por  otra

parte,  ayuda a superar la limitacion conceptual de algunos trabajos que analizan los factores

que  influyen sobre los resultados, dado que no consideran la influencia simultánea de ambos

factores  y sus interrelaciones.

Con  el modelo propuesto se ha contribuido a la literatura en Direccion Estrategica y

mas  en concreto al EBR, en una serie de aspectos no contemplados por otros trabajos hasta el

momento  Asi,  se ha reconocido  de  manera exphcita  la  relacion  dinamica existente  entre

estrategia  de diversificación y recursos, planteando una serie de proposiciones contrastables

en  un  modelo  integrado.  Tampoco  se  había  contemplado hasta  el  momento  el  hecho  de

combinar la anterior perspectiva dinamica con los resultados  Los resultados no van a depender

en  exclusiva de la influencia individual de la diversificacion y los intangibles tecnologicos,

sino  tambien de la interaccion de ambos elementos a lo largo del tiempo

Los  trabajos que califican al EBR como ‘tautologico’ le acusan de circularidad, dado

que  los recursos conducen la estrategia y la ventaja competitiva, pero a su vez vienen definidos

por  la estrategia  A partir del modelo dinamico propuesto en el trabajo, queda demostrado que

este  extremo,  a  partir  del  anahsis  integrado  de  recursos,  estrategia  y  resultados,  queda

mitigado,  si no superado  En el modelo, los recursos determinan la estrategia y la estrategia

viene  determinada por los recursos  Esta relacion tiene sentido en la medida que se produce

a  lo largo del tiempo de forma recursiva y dinamica  Conforme la anterior relacion tenga exito,
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en  el  sentido  de  que  los  recursos  de  la  empresa  poseen  características  que  los  hacen

estratégicos para poder soportar una estrategia con éxito y la estrategia desarrollada contribuya

de  manera  efectiva  a la  acumulación  de recursos  estratégicos,  la  empresa  obtendrá unos

resultados  extraordinarios. Esta relación tenderá a producirse y a mantenerse a lo largo  del’

tiempo;  será path  dependent.

Se  ha  realizado un análisis teórico de la coherencia de las razones  esgrimidas  para

explicar  los mejores  resultados  atribuidos  a la  diversificación  relacionada  frente  a la  no

relacionada.  Si  las  inversiones  en  intangibles  tecnológicos  proporcionan  unos  mejores

resultados,  las  estrategias  que favorezcan  la  acumulación y mejor uso  entre los diferentes

productos  y mercados, también contribuirán a potenciar este efecto. Esta relación recursiva,

dinámica,  determinará el desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo.

El  modelo propuesto en el presente trabajo, dado su carácter circular  en la relación

entre  recursos y estrategia de diversificación, muestra que los recursos determinan la estrategia

de  diversificación, y ésta determina la acumulación de recursos (tecnológicos). Esta relación

recursiva  se mantendrá a lo largo del tiempo de manera continua. Así, una estrategia que se

sustente  en recursos valiosos tendrá más posibilidades de tener éxito, y una estrategia con éxito

generará  recursos  valiosos,  susceptibles  de  ser  utilizados  en  el  futuro y  de  proporcionar

resultados  superiores. El carácter recursivo de la relación  entre diversificación e intangibles

tecnológicos  pone de manifiesto que la utilización  de los recursos adecuados, a través  de la

diversificación  adecuada,  contribuye  a  unos  mejores  resultados.  Si  la  diversificación

relacionada  favorece la acumulación de intangibles tecnológicos, éstos a su vez promueven

una  diversificación relacionada  y ambos elementos  influyen de manera positiva sobre  los

resultados,  se puede afirmar que la diversificación relacionada promueve la acumulación de

intangibles  tecnológicos estratégicos. Estos aspectos son compatibles con la visión del EBR

de  la diversificación y resulta un aspecto clave en la dirección del crecimiento de la empresa.

Williamson  (1999: 1098) critica a los estudios empíricos realizados a partir del EBR,

que  en general  contrastan  la hipótesis  genérica  de  que existe una influencia  directa  de la

cantidad  de recursos (estratégicos) que posee la empresa con el crecimiento y el beneficio de
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la  empresa (Kor y Mahoney, 1998). Chatterj ee y Wernerfelt (1991: 36) desarrollan su modelo

bajo  la  asuncion  basica  de que  las empresas  emprenden movimientos  estrategicos  con la

esperanza  de mejorar  su resultado  De esta forma,  la aplicacion  apropiada de los recursos

mejoraran  los  resultados  De  manera  coherente  a  este  hecho,  en  el  presente  trabajo  de

investigaclon  se  plantea  que  la  utilizacion  de  los  recursos  adecuados,  a  traves  de  la

diversificacion  adecuada, contribuira a mejorar los resultados  La acumulacion del conjunto

de  recursos y capacidades correcto es claramente una importante medida desde el momento

en  que la empresa es consideradapath  dependent en el EBR  La cuestion de como la empresa

elige  su trayectoria de acumulacion de recursos es importante

El  modelo teonco propuesto puede ser calificado de naturaleza exploratoria  Con ello

se  ha pretendido el analisis general del fenomeno, tal y como se refleja en las proposiciones

de  trabajo,  de  manera  que  se  facilite  una  primera  aproximacion  empirica  con  caracter

explicativo  En posteriores desarrollos del modelo se tratara de especificar con mayor detalle

aspectos  de proceso  No  obstante, la  consideracion  de  estos aspectos  mas  desagregados,

requiere  del desarrollo en pnmer  lugar d  un modelo integrador que proporcione una logica

de  conjunto al análisis del fenómeno.

Conclusiones  al análisis empírico

En  el presente capitulo se ha realizado un analisis empirico simultaneo y longitudinal

en  el que las influencias sobre los resultados han sido retardadas y analizadas simultaneamente

para  determinar  efectos  combinados  Pese  al  caracter  exploratorio  del  modelo  teorico

propuesto,  los resultados obtenidos del analisis empirico muestran un soporte razonable para

las  hipotesis presentadas por el  modelo  De un anahsis  simultaneo  de las hipotesis, puede

concluirse  que los intangibles tecnologicos influyen sobre la estrategia de diversificacion y la

diversificacion  tambien  influye sobre la  inversion  en I+D  De  esta relacion  se extrae que

recursos  y estrategia influyen sobre los resultados de manera directa e indirecta a traves de su

interaccion  a  lo largo  del tiempo  De  la consideracion  simultanea de  ambas relaciones  de

dependencia  se extrae la idea de que existe reciprocidad entre ambas variables, las cuales se
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refuerzan  mutuamente  en  su  influencia  sobre  los  resultados.  Esta  es  una  conclusión

fundamental  desde una perspectiva dinámica de análisis de la estrategia.

A  pesar  de  que ‘este  es  el  primer  estudio  en  la  literatura  ue  emplea  un  modelo

simultaneo  para probar relaciones recíprocas entre diversificación e intangibles tecnológicos,

parece  haber suficiente evidencia para concluir que la reciprocidad entre ambas variables es

una  proposición  sostenible.  También  estos  resultados  pueden  ser  de  utilidad  para  los

directivos,  dado  que  se  ha  puesto  de  manifiesto  la  necesidad  de  contemplar  desde  una

perspectiva  global las estrategias tecnológica y de diversificación, lo que redundará en mejores

resultados  empresariales.

Los  resultados  empíricos  obtenidos  parecen  apoyar  los  postulados  del  EBR,

considerado  desde una perspectiva dinámica. Se ha realizado un análisis de la coherencia de

las  razones  esgrimidas para  explicar los mejores resultados  atribuidos a la  diversificación

relacionada  frente  a  la  no  relacionada.  Si  las  inversiones  en  intangibles  tecnológicos

proporcionan  unos mejores resultados, las estrategias que favorezcan la acumulación y mejor

uso  entre los diferentes productos y mercados, también contribuirán a potenciar este efecto.

Esta  relación  recursiva,  dinámica, determinará el  desarrollo  de  la  empresa a  lo  largo  del

tiempo.  La aproximación dinámica llevada a cabo en este trabajo contribuye a superar algunas

críticas  vertidas  sobre  el  EBR,  acusado  de  ‘tautológico’,  dado  que  se  ha  mostrado

empíricamente  que los recursos, estrategia y resultados se relacionan desde una perspectiva

dinámica.

Limitaciones  y líneas futuras de investigación

El  trabajo se encuentra limitado por el hecho de que sus hipótesis sean muy generales,

ya  que  sólo  relacionan  acúmulación  de  intangibles  tecnológicos  con  la  dirección  de  la

diversificación  y  la  influencia  de  ambos  sobre  los resultados.  Como ya  se ha  puesto  de

manifiesto,  el modelo propuesto puede calificarse de naturaleza exploratoria, dado que es el

primero  en la literatura que aborda de manera simultánea los tres elementos con una vi.sión
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dinámica.  Una primera aproximación al problema sólo hace posible el enunciado de hipótesis

generales,  las cuales se desagregaran en posteriores desarrollos del modelo

La  reahzacion de un analisis empinco a partir de una base de datos estandar como es

la  Encuesta  Sobre  Estrategias  Empresariales confiere  al  trabajo  una  serie  de  fortalezas  y

debilidades  Es una muestra fiable, representativa de las empresas industriales españolas, cuya

representatividad  se encuentra asegurada por el metodo seguido y por encontrarse respaldada

por  la  Fundacion  Empresa Publica  y por  el  Ministerio  de  Industria  Por  otra parte,  seria

imposible  encontrar informacion de ocho años sobre las mismas  empresas si se acudiera  a

fuentes  de  informacion  primarias  Sin  embargo,  los  resultados  extraidos  se  encuentran

limitados  al tener que ajustarse a la informacion contenida en la base de datos  No obstante,

dada  la naturaleza exploratoria del modelo propuesto en la presente investigacion, acudir a esta

fuente  estadística resulta lo más adecuado.

El  analisis de casos en profundidad va a resultar adecuado para la profundizacion  en

los  aspectos de proceso, tanto del modelo especifico como del general propuestos, dado que

proporciona  informacion mucho mas nca sobre los aspectos idiosincraticos de la empresa Esta

metodologia  es adecuada para el analisis empirico bajo el EBR (Zahra y Pearce, 1990, Colhs,

1991,  Godfrey y Hill,  1995, Hoskisson, Hitt, Wan y Yiu, 1999, Rouse y Daellenbach, 1999)

y  hara  posible afrontar  las limitaciones  derivadas de la  naturaleza de  la fuente estadistica

utilizada  en la presente investigación.

Otras  lineas  de  investigacion derivadas  del  presente  trabajo  se van  a  referir  a  su

desarrollo  teonco  Asi,  se  espera  completar el  modelo  especifico,  incidiendo  en aquellos

aspectos  de proceso, fundamentales en la consecucion de una ventaja competitiva sostenible

con  base en la innovacion  Tambien se va a proceder a la formalizacion matematica de los

parametros  del modelo,  a  fin de  llegar a  un modelo  general  Por  otra parte,  se tratara  de

explorar  otras areas del modelo general de anahsis, en especial en lo que se refiere a aspectos

referentes  a los vinculos existentes entre estrategias de diversificacion y meto dos de desarrollo,

en  especial la cooperacion empresarial
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ANEXO 1. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN

ANEXOS

A  continuación se detallan las variables que aparecen en la definición de CTRL1, las

cuales  aparecen en la figura A. 1.

CTRL1

no,’

TotSum,,,

Va1id,,

IDSfl

IDMOV,,

Variable                                   Descripción

Determina  la inclusión o no de la empresa i en la muestra

Año  de incorporación a la muestra de  la empresa 1

Porcentaje  sobre las ventas totales de la empresa 1, a las que ha respondido en la encuesta del año n

Situación  en la que la empresa i cumple los criterios de inclusión en la muestra en el año n.

Situacion  de la empresa 1 en el año n (variable ESEE)

Señala  si los datos de la empresa ¿ estan afectados en el año n por algun proceso de absorcion, fusion
o  escisión (variable ESEE)

Indica  si la empresa i cambia en el año n, la unidad o ámbito al que se refieren sus datos, así como
IDREF,,,       .

cambios  en la organizacion de su actividad exportadora (variable ESEE)

CÁTEG  Especifica si la actividad principal de la empresa i consiste en reparaciones y mantenimiento. o montajes e instalaciones (variable ESES)

Figura  A. 1. Variables de clasflcación

La  definicion de la vanable n01 es fundamental para el anallsls, ya que a partir de ese

año  se va a calcular la inversion en I+D media y se va a tomar como referencia para calcular

la  evolucion de la diversificacion para la empresa El año de incorporacion de la empresa a la

ESEE  debe  ser menor  o  igual  a  1994, ya  que  si  ha  sido  posterior  la  empresa no  seria

considerada  para el analisis
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es  el año de incorporación a la muestra de la empresa i:

1994  Si  Valid1  =  1  V n: 1994, 1995, 1996, 1997  y  Va1id193 =  2

1993   Si Valid1 =  1  V n: 1993, 1994,  1995... 1997  y  Valid92 =  2

=  1992   Si Valid1, =  1 V n: 1992, 1993, 1994... 1997  y  Va1id191 =  2

1991  Si  Valid1  =  1  V n: 1991, 1994,  1995... 1997  y  Va1id190 =  2

1990   Si  Valid  =  1  V n: 1990, 1994,  1995... 1997

TotSum,  es  el  porcentaje  sobre  las ventas  totales  de  la  empresa  i,  a  las  que  ha

respondido  en la encuesta del año n.

TotSum1  =

Donde P31», es el porcentaje del nivel de ventas totales que corresponden al producto

o  grupo de productos k con un nivel de desagregación de 3 dígitos en el año n.

Valid1,,, representa la situación en la que la empresa i cumple los criterios de inclusión

en  la muestra en el año n.

1  Si  (Sales  �  O yIDSI7’,, =  1 yIDREF,,  =  1

Valid1  =     y CATEG1,,  =0  y IDMOJ,  =5

2  Si otros  casos

Donde Sales1,, son los ingresos por ventas.

El  significado de los valores  que toma Valid1,, es el siguiente: 1, observación válida;

2,  observación inválida.

IDSIT  caracteriza  la  situación de  la empresa i  en el  año n (variable ESEE). Los

valores  que puede tomar son los siguientes:
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O: Sinacceso.  La empresa es ilocalizable o ha cerrado de manera coyuntural.

1:  Responde. La empresa original o la resultante de una transformación.

2:  Desaparece. Incluye las siguientes situaciones:  1) cierre definitivo de la empresa;

2)  la empresa se encuentra en liquidación; 3) cambio a actividad no manufacturera; 4)

empresa  absorbida por otra de la muestra o fusionada con otra u otras de la muestra.

3:  Nocolabora.  Negativa a colaborar.

En  1990 todas las empresas de la muestra inicial tienen codigo 1 en la variable IDSIT

Las  empresas  que se incorporan en años sucesivos presentan  un codigo  1 en el  año de su

incorporacion  En los años siguientes a haberse producido un codigo 0, 2, o 3, la empresa se

mantiene  presentando un código 0.

IDMOV  señala silos  datos de la empresa i  están afectados en el  año n por algún

proceso  de  absorcion, fusion o escision  (variable ESEE)  Los codigos han sido asignados

segun  la deteccion realizada en el trabajo de campo de movimientos  de absorcion, fusion o

escision  Esta variable puede tomar los siguientes valores

O  Noprocede  Incluye las siguientes situaciones  1) empresas ilocahzables, 2) cierre

definitivo,  3) cierre coyuntural, 4) empresa en liquidacion, 5) cambio a actividad no

manufacturera;  6) negativa a colaborar.

1:  Fusiónoabsorción.  La empresa original (que puede incorporarse por primera vez)

ha  absorbido a otra u otras o sus datos han sido reemplazados por los de una empresa

fuera  de la muestra que la ha absorbido o por los de la empresa resultante de una fusion

en  que  ha  participado  con  empresas  fuera  de  la  muestra  o  como  fusionada  más

importante  dentro de la muestra
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2:  Conescisión.  La empresa original (que puede  incorporarse por primera  vez) ha

sufrido  una escisión o sus datos han sido reemplazados por los de la parte escindida

más  importante tras desaparecer la empresa original.

3:  Escindida. Empresa que se incorpora a la muestra como resultado de una escisión.

4:  Fusionadaoescindida.  Empresa desaparecida como resultado de su  absorción o

fusión  con otra u otras de la muestra.

5:  Sin movimiento. La empresa no se ha visto envuelta en ninguna de estas situaciones.

IDREF,,  indica  si la  empresa  i  cambia  en el  año n,  la unidad  o ámbito  al  que se

refieren  sus datos, así como cambios en la organización de su actividad exportadora (ventas

al  mercado exterior realizadas a través de una empresa del grupo ubicada en España) (variable

ESEE).  Puede tomar los valores siguientes:  1) 0, si no procede; 2)1,  si no cambia; 3) 2, si

cambia;  4) 3, si la empresa presenta un ejercicio incompleto; 5) 4, si se presentan cambios de

exportación.  Los códigos de la variable se asignan a partir del trabajo de campo, tras verificar

la  imposibilidad de cambiar la forma de respuesta de la empresa y consultar al Programa de

Investigaciones  Económicas.  Los  valores  de  1990 y  1991 se  han  asignado  como  1 por

convención.  En 1992 existe un único caso detectado con 2. El control sistemático de posibles

casos  empieza  en  1993, para  todos  los  estados,  excepto  el  4.  El  estado  4,  cambio  de

exportación,  se  comenzó  a  aplicar  con  carácter  sistemático  a  los datos  del  año  1995 y

siguientes.

La  variable CATEG,, especifica si la actividad principal de la empresa i consiste en

reparaciones  y mantenimiento o montajes e instalaciones (variable ESEE). La variable toma

los  siguientes valores:  1) 0, si el CNAE es encuestable; 2)1,  si el CNAE es de reparaciones

y  mantenimiento;  3) 2,  si el  CNAE es de montajes e instalaciones no  eléctricas; 4) 3,  si el

CNAE  es de montajes e instalaciones eléctricas.
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ANEXO  2. MEDIDA DE LA DIVERSIFICACIÓN

A  continuación se procede a la descripción de las variables utilizadas en la medida de

la  diversificación, que aparecen en la figura A.2. Aparecen sombreadas las variables que se

incluyen  en el análisis empírico y el resto sirven para  su cálculo.

Figura  A.2. Medida de  la diversflcación

Variable                                  Descripción

DTL10        Evolución de la diversificación total desde la incorporación a la muestra hasta 1996, para
la  empresa i

DRDj,,IJ        Evolución de la diversificación relacionada de la empresa i, desde la incorporación a la
muestra  (n0) hasta 1996

Índice  de entropía de la diversificación total, calculado a partir de  códigos CNAE con un
desglose  de 3 dígitos en el año n, para la empresa i

DR          Proporción de la diversificación total que representa la diversificación relacionada en el
año  n, para  al empresa i

1w           Índice de entropía de la diversificación relacionada,  calculado a partir de  códigos CNAE
con  un desglose de 3 dígitos en el año n, para la empresa i

UD1,,          Índice de entropía de la diversificación no relacionada,  calculado a partir de códigos
CNAE  con un desglose de  3 dígitos en el año n, para la empresa i

E21,,,          Índice de entropía de la agrupación k (a 2 dígitos) en el año n, para la empresa i

Porcentaje  del nivel de ventas totales que corresponden al producto o grupo de productos
k  con un nivel de desagregación de 2 dígitos CNAE en el año n, para la empresa i

Porcentaje  del nivel de ventas totales que corresponden al producto o grupo de productos
j  con un nivel de desagregación de 3 dígitos en el año n, para la empresa i

CP2k,,,         Código CNAE con un nivel de desagregación de 2 dígitos, para el producto o grupo de
productos  k en el año n, para la empresa i

CP3I,J,,,         Código CNAE con un nivel de desagregación de 3 dígitos, correspondiente al producto o
grupo  de productosj  en el año n, para la empresa i (variable ESEE)

TD,,1 es el índice  de  entropía  de  la  diversificación total, calculado a partir  de códigos

CNAE  con un  desglose de 3 dígitos en  el  año  n,  para  la  empresa  i:

=       —1—
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DR1,  es el  porcentaje  de la  diversificación total  que  representa  la  diversificación

relacionada  en el año n, para  al empresa i.

1W.
DR.  =      “  100

 TD

El  índice DR1  toma valores  cercanos a 1 conforme la diversificación relacionada es

más  importante y toma valores cercanos a O conforme la  diversificación no relacionada es

prevalente.

RD  ,,  es  el índice de entropía de la diversificación relacionada, calculado a partir de

códigos  CNAE con un desglose de 3 dígitos en el año n, para la empresa i:

E2lkflP2lkfl
=  k=1

TotSurn

es  el índice de entropía de la diversificación no relacionada, calculado a partir

de  códigos CNAE con un desglose de 3 dígitos en el año n, para la empresa i:

‘°  P2.      TotSurn.
UD1  =    TotSum  lnP2lkfl

E24k,fl  es  el índice  de entropía de la  agrupación k (a 2  dígitos) en  el año n, para la

empresa  1:

P3.
“  Si  CP2Ikfl  =  CP2kfl

10       i,k,n

E2fkfl  =              y j  =  k,  k + 1, ...  ,1O

O  Si otros casos
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es  el porcentaje del nivel de ventas totales que corresponden al producto o grupo

de  productos k con un nivel de desagregación de 2 dígitos CNAE en el año n, para la empresa

i.  El número máximo de productos posible es  10 por definición  de la ESEE.  Se calcula por

suma  de aquellos productos con un nivel de desagregación de 3 dígitos:

CP3..          CP3..
P31   Si Enter4‘‘“J  =  Enteroi’’)

Vj=k,k+1,  ...,  10

O       Si otros  casos

es  el  porcentaje  del  nivel  de  ventas  totales  que  corresponden  al  producto  o  grupo

de  productosj  con  un  nivel  de  desagregación  de  3  dígitos  en  el  año  n,  para  la  empresa  i.  Como

máximo  el  número  de  productos  sobre  el  que  se  puede  responder  es  10  (variable  ESEE).

CF2  4k,,  es  el  código  CNAE  con  un  nivel  de  desagregación  de  2  dígitos,  para  el

producto  o  grupo  de  productos  k  en  el  año  n,  para  la  empresa  i.

(CP3k“              (CP3k
Entero    )    SiEntero

CP2Ikfl=                           Vj=k,k+1, ,10

O            Si otros  casos

Nota:  La  función  Entero()  recoge  la  parte  entera  de una  división

Donde  10  es  el  numero  maximo  de  negocios  o  actividades  a  los  que  responde  la

empresa  z en  el  año  n

CP31J  es  el  codigo  CNAE  con  un  nivel  de  desagregacion  de  3  digitos,  correspondiente

al  producto  o  grupo  de  productosj  en  el  año  n,  para  la  empresa  z (variable  ESEE)


